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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN 
DE CANDIDATURA, REALIZADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 

- Cultacan Rosales, S,naloa a 30 de 1unio de 2018 - ----·---------------

- VISTO para resolver respecto a la procedenoa de la solicitud de susbtUCl6n de candidatura realizada por el 
Partido Verde Ecologista de México, y 

RESULTAN D 0--------------

···I El 10 de febrero de 2014, se pubhc6 en et o,ano Ofic,al de la Federaaón el decreto l)OI' el que se reforman, 
ad1C1onan y derogan diversas d1spos1C100es de la Consbtuci6n Pollttea de los Estados Unidos MeXJcanos. en 
mateña política-electoral -----···-----------------------

-11 El artlculo 41 fracción V de la Constitución Polit1C8 de los Estados Unidos MeXJcanos en su reforma 
estableci6 que la orgamzao6n de las elecoones es una función estatal que se realiza a tra~s del Instituto 
NaclOllal Electoral y de los organismos publ1cos locales, en los ténninos que dispone la Constitución 
Asun,smo, en el úlhmo pérrafo del inciso e) del apartado C de la misma fracaón V del ya Citado articulo 41 
Constttuaonal se estableclO que corresponde al lnshtuto Naoonal Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del 6rgano superlOf de dirección de los organismos publteos locales en los termmos sel\alados en 
la Conshtuci6n --·-······-·-- -··--···-----------------

--111 El 1 de 1unio de 2015. se publlc6 en el Periódico Ofcal ºEl Estado de S1na1oa· OecTeto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Const1tuCl6n Pohtlca del Estado de S1naloa. el cual establece que la organ1zact6n de 
las elecciones locales es una función estatal que se realtza a tra~s del Instituto Electoral del Estado de 
S,naloa. en coordinación con el Instituto Nac,onal Electoral. De igual forma, et mismo numeral en su ~bmo 
párrafo dispone que la o el Conse,ero Presidente y las y los Conse1eros Electorales serén designados por et 
Conse,o General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de lnsbtuciones y 
Procedimientos Electorales.-------·----------- -------- - -

-IV. Que poi' Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Slnaloa publicado en el Periódico Ofiaal "El 
Estado de Slnaloa", el dia 15 de Julio de 2015, se exp1dl6 la Ley de lnsbtuaones y Proc:edíffllentos Electorales 
del Estado de Slnaloa. - ---·------·----------------- -

-V Que l)OI' acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emibdo en sest6n 
extraordinana del ConseJo General del lnahtuto Nacional Electoral, des1gn6 a las y los ~nos Kaf1a 
Gabnela Pereza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herr•n Garcla. Martln Alfonso 
lnzunza Guttérrez, Manuel Bon Moss, Manbet Garcla Mohna, y Xochl" Amalta L6pez Ulloa, como Conse,era 
Presidenta, Consejeras y Conse1eros Electorales del Organismo Públtco Local del Estado de S1naloa --
-VI. En acto solemne celebrado el día• de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, las y los audadanos antes mencionados nndieron su protesta de Ley ------ -

--VII En sesión extraOl'dinana de fecha 9 de sephembre de 2015. el Conseio General de este órgano electoral 
emítl6 acuerdo númefo IEESICG001/15 por el cual se de519na como Sectetano E1ecutwo al ucenaado Arturo 
Fa1ardo Me1la 

- VIII. Con la em,Slón de la Convocatoria a Elecciones Ord1nanas emitida poi' et H Congreso del Estado de 
Sinaloa el 1• (catorce) de septiembre de 2017 y su publteaet6n en el Periódico OftOal el dia 15 (qumce) del 
mismo mes y ano. 1nici6 formalmente el proceso electOl'al 2017-2018, de conformidad con lo prevtsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de lnst1tUC10neS y Procedimientos Electorales del Estado de &naloa.-

-lX. En sesión ord1nana de fecha 27 de septiembre de 2017, el Conseio General de este lnsbtuto, emttl6 el 
acuerdo 1EESICG037/17, mediante el cual se aprobó el a1uste de los plazos estableados en la Ley de 
lnsbtuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa y et calendano para el proceso electoral 2017-
2018. ---------- ------------ ------------ - - --

-X En la octava ses16n ord1nana celebrada l)OI' el Conse,o General el dla 15 de enero de 2018, se aprot,6 el 
acuerdo IEESICGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elec:a6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018 - ----- -------
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- XI. Que en su sexta sesl6n extraordinaria celebrada el dia 19 de abril del presente atlo. el Conse,o General 
de este Instituto ElectO(al del Estado de S1naloa. em1t16 diversos acuerdos en los que se resolvio sobre la 
procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a part1C1par en este proceso electoral local 2017· 
2018, presentadas por los partidos políticos y coahoones constituidas para participar en el presente proceso 
electoral local.---··-----·-·-····-

·-XII Que con fecha 15 de ¡unio del presente ello. por conducto de la persona facuttada. el Partido Verde 
Ecologista de México, solicitó sustitución por muerte del C JOSÉ ROBERTO PADILLA CHAVARIN. quien 
habla sido registrado como Candidato a Regidor propietario de las fórmulas 4 de mayoría relativa y 1 de 
representación proporcional, en el munic1p10 de Escuinapa, y ----·----·----------------

-CON SI O ERAN O O--------------

- 1.· El articulo 116. fracción IV, inciso c) . de la Conshtuoón Pohhca de los Estados Umeros Mexicanos. en 
concordancia el articulo 15, pnmer parrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de lnslltuc:1ones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. establecen que la °'ganczación 
de las elecciones es una función estatal. que se e¡erce en coord1naoón con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo publico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo, dotado 
de personahdad Juri<fica y patnmomo propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos 

Sera autondad en la materia. profesional en su desempello. autónOfno en su funcionamiento e 1ndepend1ente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo. Vtgllancaa y en su caso. callficaaón de los 
procesos electorales, así como la informacl6n de los resultados ----------------

- 2 • De conformidad con los articulos 15. pnmer párrafo. de ta Conslltucl6n Política del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el e¡erc:100 de sus funciones. se regirá ba¡o los pnnc:1pios de certeza. 1mparoaltdad, 
independencia, legalidad, maxima pubhc:1dad. ob¡ehVJdad y pandad de género. 

- 3 - El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Stnaloa, 
establece que las dispos10ones de ese ordenamiento legal se fundan en ta Conslltuoón Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Pollllca de los Estados Umdos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma. en su fraco6n IV et mismo 
numeral dispone que et lnstrtuto Electoral del Estado de Stnaloa, en el ambito de sus atnbuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurid1cas aplicables -----

-4.- El articulo 145 de la Ley de lnst1luciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones I y XIX, establece. respectivamente. que le corresponde al lnstítuto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. entenas y 
formatos que. en ejercioo de las facultades la confiere la Constitución. la Ley General de lnstrtUCIOOes y 
Procedimientos Electorales, la Conslltución Estatal y esa Ley, asi como las demás que deterrrnne et articulo 41 
de la Constituct6n. la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimrentos Electorales. 
aquenas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste. y las que se 
establezcan en esa ley. 

- 5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y II del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Proced1rrnentos Electorales del Estado de S1naloa, son atnbuaones del Conseio General del Instituto local, 
conducir la preparación. desarrollo y vigilancia del proceso etect°'al y cuidar la adecuada integraaón y 
funoonamiento de los orgamsmos electorales; asl como dictar normas y prev1S1ones destinadas a hacer 
efectrvas las d1sposte1ones de esa Ley -------·------------------

-6.· De confonnidad con lo dispuesto po, el articulo 187 de la ley de lnstrtuciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de S1naloa. corresponde a los partidos políticos. coaliciones y a las y los audadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -------

- 7 • En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las sol1C1tudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las sohotudes de registro. asl como el procedimiento para su reVtstón y aprobaaón, en su caso. --

-8.- En seSlón ord1nana de fecha 27 de septiembre de 2017, el Conseio General de este lnsbtuto. emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el a¡uste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnstrtuoones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
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2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a oc:upar los d,st,ntos cargos de etec:ciól'I 
popular en el proceso electoral en curso-----------------------

-9 · De oonformidad con lo dispuesto por el articulo 188 frac:Clones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como en el articulo 57 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elecoón Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. se estableció 
como plazo para sohcitar el registro de las diversas candidaturas que se elegirán en el presente proceso 
electoral. del 27 de marzo al 5 de abril del afio de la elección ----------------

- 10 • Los plazos de registro de candidaturas. fómlulas. planillas y hstas fueron amphamente difundidos, el ser 
publicados en el Pen6d100 Oficial ºEl Estado de S1na1oa·. en los estrados y la ~ ,na electr6nica ofioal de este 
Instituto.---· 

- 11 • Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de lnst,tuoones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. asi como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberan asentar los 191,entes datoS 
de tas y los candidatos. 

Apellido paterno. materno y nombre completo, 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género. 
III Oom,ciho y tiempo de residencia en el mismo, 
IV Ocupac16n, 

V . Clave de la Cfedencial para votar con fotografia 
vigente. y, 

VI Cargo para el que se les postule. 

La solicitud debert acompal'larse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptao6n de la candidatura: 

b) Copla legible del acta de nacimiento, 

e) Copia legíble del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 

d) Constancia de resídenoa de la o el candidato. en su caso; 

e) En caso de ser candidatura comun o de coatlClón, el set\alamlento de la fracci6n pa,1amentaria o 
partido polit1co en que queda.ra comprendida en caso de resultar electa: y, 

f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

-12.· En ese mismo sentido, de los artlculos 115 de la Con1htUCl6n Polillca del Estado de Stnaba y 18 de la 
Ley de Instituciones y Procechmientos Electorales del Estado de S1naloa, se desprende que son requiuos para 
quien aspire a una Reg,durla o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser CIUdadano mexicano por nacimiento, en pleno e,ercaclo de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la munlCIP81tdad en que se elija cuartdo menos con un llfto ant" de .. 
elecci6n. 

111. Para este efecto. la vecindad no se pierde por ausencia en el desempet'\o de cu.iquie, cargo de 
elecci6n popular o de designación en loa poderes Leg1alativo, E,ecutivo o Judtclal; 

IV. No tener empleo, cargo o com111ón del Goblemo Federal, Estatal o Muntctpal. ni ser btular, difedo, o 
su equivalente de sus respectivos organismos pübllcos paraestatates Los CIUdadanOI antes referidos, 
podrán ser electos 11empre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elección 

V. No ser m,rnstro de culto; 
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VI. No ser Magistrado Electoral o Secretano del Tnbunal Electoral. salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de mic,o del p(oceso electoral de que se trate. 

VII. No ser Secretano E¡ecutrvo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres aflos antes de la fecha de 
1n1C10 del proceso electoral de que se trate. 

VIII. No ser Conse¡ero Presidente o Conse¡ero Electoral en el Conse¡o General del lnstrtvto. salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de 1n1cio del p(oceso electoral de que se trate. y. 

No pertenecer al Serv1C10 Profesional Electoral Nacional. salvo que se separe del cargo tres al\os antes de la 
fecha de 1n1C10 del proceso electoral de que se trate 

- 13.- Que en su sexta sesión extraord1nana celebrada el dia 19 de abnl del presente ano. el ConseJO General 
de este Instituto Electoral del Estado de Srnaloa. emitió diversos acuerdos en los que se resolvió sobre la 
procedencia de las sohcrtudes de registro de las candidaturas a part1C1par en este proceso electoral local 2017-
2018. presentadas por los partidos pohtlcos y coahcJOnes. correspondiendo al registro de candidaturas para la 
1ntegraCl6n de Ayuntam1en1os del Partido Verde Ecologista de México. el Identificado con el número 
IEESICG052118, en drcho acuerdo se aprobó al C JOSE ROBERTO PADILLA CHAVARIN como Candidato a 
Regidor prop1etano de las fórmulas 4 por el sistema de mayorla relativa y 1 por el pnno p10 de representaoón 
proporoonal en et Mumo pto de Escu1napa, S,naloa - ···-- ·····------

---14 • De conformidad con lo dispuesto por el articulo 195 fracoón ti de la Ley de lnstrtucrones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa. la sushtuc16n de candidatos deberá sohotarse por esenio. 
vencido el plazo de registro p(ev1sto por la ley. sólo por causa de fallecimiento. 1nhabdrtación. 1ncapaodad o 

renuncia. asl como en los casos previstos en los art1culos relativos a la paridad de género para las ~ 
candidaturas a elección popular estableodas en la ley Se agrega además, que la sohotud de sustrtuoón 
deberá presentarse ante el Conse¡o General. que resolverá lo conducente No procederá la suslrtuo6n por 
renunaa de los candidatos. cuando tenga lugar dentro de los veinte dias antel'lOfes al de la elecoón, ni cuando 
tenga por efecto el 1ncumphmaento de lo previsto con relación a la pandad de género 

Licenciado Jose Gerardo Rlos lbarra. presentó solicitud de sustrtuoón de las candidaturas del C JOSE . 
- 15.- Que el dla 20 de ¡umo, el Partido Verde Ecologrsta de MéltlCO, por conducto del Secretano General. \ 

ROBERTO PADILLA CHAVARIN, acompal\ando a su sohotud copia certificada del 8da de defunaón del 
ciudadano antes mencionado, con fecha de registro del dla 12 de junio del presente ano. asl como la 
documentación del C JORGE ANTONIO VILLA TOLEDO. como candidato sustituto '-

En consecuencia. acorde con la solicitud presentada, dicho registro quedaria de la siguiente mane~· 

Fecha Partido Cand1dalo registrado Cargo Sustrtuoon 
SOIICltud DOlltlCO 

20-¡un PVEM JOSE ROBERTO Regidor propietano JORGE ANTONIO VILLA 
PADILLA CHAVARIN cuar1a fórmula de M R TOLEDO 

20-¡un PVEM JOSE ROBERTO Regidor propietano JORGE ANTONIO VILLA 
PADILLA CHAVARIN onmera fórmula de R P TOLEDO 

- 16.· Se procedió a la rev1st6n de la documentación presentada por el partido pollt1co soltcitante. venfdndose 
que contiene los datos. acompalla los documentos y cumple con los requ1S1tos a que se hace referencia en los 
considerandos 11 y 12 del presente acuerdo. en los términos del articulo 190 de la Ley de lnst1tUC10nes y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa así como en los artículos 11 y 12 del Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. venficandose aclem"s que se cumpliera con las 
condiciones de eleg1btltdad y con la aphcaCl6n de los cr1tenos y porcenta¡es que en matena de pandad de 
género establecen los artículos 14, 25 y 33 de la Ley de Instituciones y Prooed1m1entos Electorales del Estado 
de S1naloa. asi como las reglas estableadas en el capitulo dos del reglamento antes citado, y toda vez que se 
actuahza la causa de susllluc16n por fallec1m1ento contemplada en la fraco6n II del articulo 195 del 
ordenamiento legal antes Citado, resulta procedente la sohotud de sustitución -
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- -En virtud de los resultados y con51derandos que anteceden y preceptos legales Invocados con antelaci6n. el 
Consejo General del lnsbtuto Electoral del Estado de S1naloe. emite el siguiente: 

-------------A CU E R D 0----------------
-PRIMERO.· Se aprueba la soltotud de suslltud6n presentada por el Partido lndepend~nte de Sinaloa. en 
cumplm1ento a lo que d1Spone el artículo 195, fracaón II de la Ley de lnstrtucionn y Procedimientos 
Electorales para et Estado de S,naloa, para quedar en los términos sigu~ntes 

Fecha Partido Candidato registrado Cargo Sustituoón 
sohcitud l'IOllllcO 

20.Jun PVEM JOSE ROBERTO Regidor propietano JORGE ANTONIO VILLA 
PADILLA CHAVARIN cuarta f6nnula de M R TOLEDO 

20-¡un PVEM JOSE ROBERTO Regidor pro~tano JORGE ANTONIO VILLA 
PADILLA CHAVARIN onmera f6rmuta de R P TOLEDO 

-SEGUNDO.· Expidase las constanoas correspondientes----------------

-TERCERO.· Notifiquese personalmente a los Partidos PolitJcos en el domlcrtio que se llene registrado para 
eno. safvo que su representante se encuentre presente en la 5eSl6n en la que se apruebe el presente acuerdo. 
en los términos de lo dispuesto por et artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de tmpugnaoOn en Matena 
Eledoral y de Part1C1Pao6n Ciudadana del Estado de S1naloa ---------------

-CUARTO.· Nohfiquese el presente acuerdo al Instituto Naaonal Eledoral. para todos los efectos legaln a 
que haya logar.------·------------------------
-QUINTO.· Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Otstntales y Municlpales Electorales en et 
Estado.----------------------------------

-SEXTO.· Publiquese y difúndase en el peri6dico oficial -e Estedo de ~· y la ~ Web del lnstilulO 
Etectoral del Estado de Sinaloa ------------ ------- ----

........ ., _..., ,_...,r ,.,., , 

El presen'9 acuerdo fue a~do por unanimld.ct del ConMjo ~• def Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la decimonovena ... 1ón ordinaria, a los treinta din del mes de junio de 2011. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Const1tuc1onal del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
s1guíente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 510 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado a el C. JOSÉ LEONARDO 
PAREDES ESCALANTE, por la cantidad de $15,737.49 (QUINCE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dla siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintidos dJas del mes de mayo del ano 

dos mil dieciocho. 7(' / _ 

/ ,< (t. t ,(;,~, .. ,;<· 

C. V(CTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

--()rb?? . ·, 
C. JOSÉ ~ANTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 

' . - , ,,. ~ \l~ \. l 1I..IJ.-,'- ~ 
- C.ISMAEL ARIAS LÓPÚ 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro dlas del mes de mayo del ano dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

;td°1' 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

~-
GONZALO GOMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO OE PENSION POR 
REllRO AHTICl'ADO Al C JOsE LEONARDO PARCOES ESCAI.AHTE 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 512 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a el C. DONACIANO GASPAR AGUILAR, por la 
cantidad de $16,566.16 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 16/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente °Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dla siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintidos s del mes de mayo del ano 
dos mil dieciocho. /, ! _ 

~~J4(v\ 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
í~ 

- ,.--V °\ \\ CL-..--..:.. 
- C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ C. JOS ANTOS AISPURO CALDERÓN 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintícuatro dlas del mes de mayo del ano dos mil 
dieciocho. 

El Gobemador c¡i'::;•lado 
QutRINO OROAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno 

lA PRESENTE HOJA DE F~ CORRESPONOE Al DECRETO ~ El QUI! R co..cE0E El DEMCHO DE ~ ~ 
RETIRO A El C OONACIANO GASPAR AGUII.AA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Si na loa, represen~do 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 514 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a la C. FLOR OLIVIA LÓPEZ MIRANDA, por la 
cantidad de $10,252.24 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS 24/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a part.ir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintidos ~las del mes de mayo del año 
dos mil dieciocho. A( 

2 <fi ,~,,,,:,· 
C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

OIPUT ADO PRESIDENTE 

I 
C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 

\ - _, \' < t- v,._--=-., 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro dlas del mes de mayo del afto dos mil 
dieciocho. 

QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

lA PRESENTE HO-" DE FIRMAS CORRESf"OHOE Al DECRETO POft EL QUE SE CONCEDE El DEftEQtO DE f'ENSION f'(Jft 
N:TIRO A LA C flOM ()l..nM LOPil MIAANOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 515 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a el C. MARTÍN ENRIQUE BASTIDAS VERDUGO, por 
la cantidad de $16,565.78 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS 78/100 M.N.), mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintidos días del mes de mayo del año 

dos mil dieciocho. ,?(, / , _ 
. ~t'-/.%1. '( 

C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

~ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ ~NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder EJecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro dlas del mes de mayo del ano dos mil 
dieciocho 

El Gobernador Const1tue1onal del Estado 

;iu"'J) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Seaetario de Mmi?aa?~irtanza 

CAR1.0Sl1EM{ (RTEGA 
~ARRIC=OI 

U\ PRESENTE HOJA DE FIRMAS C~RESPONOE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DEREOtO DE PENSIÓN POR 
RETIRO A. EL C MAATIN ENRIQUE BASTIDAS VERDUGO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 517 

ARTÍCULO PRIMERO.-Con fundamento en el articulo 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y el artículo Vigésimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se 
concede el derecho de Jubilación al C. ROBERTO VALDEZ SANOOVAL, 
por la cantidad de $13,484.60 (TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
203001012611124001V00101010000000, tomandoencuentaelmonto 
de la Jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dia siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintidoi df s del mes de mayo del ano 
dos mil dieciocho. -r(~ _ 

~ //, (¿ . , 
~j ;(C U.. ' " 

C. V(CTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE '{ 

.k-~~.,__- - - \ e - L '--f~ ·(_ J\ ~l .. "-.C 

- C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOS~ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento. 

Ea dado en et Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culdn 
Rosales, Sinatoa, a los veinticuatro dlas del mes de mayo del ano dos mi 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

-

lA ~ANTE HOJA oe ,1MMS COfWE~ M. DS:MTO "°" a oue • CONCG>e a DeMQtO m •• ACOt "'-c. 
ROIERTO VALDEZ SANOOVAl 



18 «EL ESTA DO DE S!NALOA» Miércoles 04 de Julio de 2018 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de S1naloa. a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
s1gu1ente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 518 

ARTiCULO PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 38, de la ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a el C. JORGE ENRIQUE OSUNA FONGKEE, por la 
cantidad de $15,863.86 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS 86/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dia siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sin aloa, a los veinztidos <:tías del mes de mayo del año 

dos mil dieciocho. 7( ·, ·-
~ (/.¡ r?t,.- •. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE \ 

~ - \ <" \.. \. (f""é\ J\ l ,, 
C. JOSÉ ~ANTOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Slnaloa, a los veinticuatro dlas del mes de mayo del afto dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

,~) 
QulRINO 0RDAZ CoPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO '°" B. QUE 1E OONCEOI (L DEMCHO 01 ~ ,a. 
RETIRO A El C JORGE ENRIQUE OSUNA FOHGl(EE 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. Gobérnador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 540 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones XIX y XX del 

articulo 10; y se adiciona la fracción XXI al artículo 10 de la Ley de 

Educación para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 1 O.- ... 

l. a XVIII .... 

XIX. Evitar todo tipo de violencia dentro de los planteles escolares; 

XX. Establecer las bases normativas para que en la educación 

básica y media superior, el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia de docentes y de personal con 

funciones de dirección y de supervisión, en las instituciones 

educativas dependientes del Estado y sus organismos 

descentralizados y desconcentrados, así como de los 

ayuntamientos, se sujetará a lo dispuesto por la Ley General, la 

Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación y el presente 

ordenamiento; y 
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XXI. Promover en ninas, niños y adolescentes una cultura de trato 

digno y respetuoso a las especies animales, así como la protección 
del ecosistema. 

ARTICULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dias del mes de 

mayo del ano dos mil dieciocho. 

-_..,..<.~4.,ho 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~ \ --\ "«1 \\u~ 
TOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 04 de Julio de 20 18 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales. Sinaloa, a los cuatro dlas del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

LA ""IESENTI: HOJA DE FIRIMS CORRESPOHOE Al DECRETO POR El OUE SE REFORM'-H Y AOICJONA OM:RSo\S 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACtON PAIIA El ESfAOO DE SINAl°" 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 619 

ARTÍCULO UNICO. Se reforma la fracción I del artículo 180 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTICULO 180 . ... 

l. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de catorce 

anos; 

11. a 111. ... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Si na loa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de junio 

del ano dos mil dieciocho. 

¿«.~.(, 
C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

-·::::1>~ ~- ~, 
C. JOSÉ S TOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIA~PEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprina, publique, circule y se le d6 el debido cumpliniento. 

' 
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiadn 
Rosales. Sinaloa. a los veintiún dfas del mes de junio del afio dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

El Secretario General de Gobierno 

- ~·~;it~LORE-1 --

LA PRESENTE ~ DE FIRIMS COftRESPONOE Al DECRETO POfl EL QUE SI! IIE'OAIM LA FMCa0N I DEl NmCUlO 1IO 
DEL COOIGO PEHAl PAAA El ESTADO DE SINAL~ 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Qulrino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artfculos 65, 
fracciones 1, XIV y XXV, 66 y 72 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, 
y con fundamento en lo dispuesto por los articules 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14 y demás 
relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 
2, 6, 7, 8, 9, 15 fracción IV y 20 del Reglamento Orgénico de la Administración 
Pública del Estado de Smaloa. 

Considerando 

Con el propósito de puntualizar con mayor clandad y precisión las facultades de 
las unidades administrativas que integran la Secretarla de Desarrollo Social y 
basados en los principios de congruencia y coherencia que deben regir el 
quehacer de las dependencias gubernamentales, se pone a consideración el 
presente proyecto de reformas al Reglamento Interior de la Secretarla de 
Desarrollo Social, con la intención de contar con las herramientas necesarias para 
lograr una óptima evaluación del desempet'lo de los servidores públicos que la 
integran, acorde con las actividades y funciones que realizan, asl como para el 
logro a cabalidad de las metas propuestas en el programa anual de trabajo. 

Asimismo, en el interés de contar con un marco jurldico eficiente y congruente que 
permita mayor orden administrativo y que simplifique la operación de los 
programas y acciones de desarrollo social en beneficio de la población más 
vulnerable de la entidad 

Derivado de lo anterior, se cambia la denominación de la Dirección de Evaluación 
y Monitoreo de Programas Sociales por la de Dirección de Evaluación, 
Seguimiento y Control Interno y por consiguiente se modifican sus atribuciones, 
sin menoscabo de su cumplimiento; asimismo y a efecto de evitar duplicidad de 
funciones entre las unidades administrativas de la propia Secretarla, se modifican 
las atribuciones de la Dirección de Organización Social. 

Que en virtud de las consideraciones que preceden, y con fundamento en las 
disposiciones legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Articulo Único. Se reforma el articulo 7, fracción 111, apartado C; 14, fracciones V 
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y VII; 22, fracción XIII; 24, fracciones XVI y XIX; 25; 26, fracción XII; 28, fracción 
XI; la denominación ·0e la Dirección de Evaluación y Monitoreo de Programas 
Sociales• del artJculo 31 ; 34, fracciones 1, 11, 111, IV y VI; y 35; la denominación de la 
Sección 111 ·0e la Dirección de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales• det 
Capitulo Octavo; 36, fracciones I, 11, 111 y IV; y 37. Se adicionan las fracciones XIV, 
XV, XVI y XVII recorriéndose en su orden la subsecuente del articulo 22; 
fracciones XIII y XIV recorriéndose en su orden la subsecuente del articulo 26; 
fracciones XII y XIII recorriéndose en su orden la subsecuente del articulo 28; 
fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV recorriéndose en su orden la 
subsecuente del articulo 34; fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X recorriéndose en su 
orden las subsecuentes del articulo 36; el Capitulo Décimo Primero denominado 
·0e1 Cumplimiento del Reglamento• integrado con los artJculos 47 y 48. Se deroga 
la fracción VIII del articulo 14; las fracciones 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, y X del 
articulo 24, todos del Reglamento Interior de la Seaetarfa de Desarrollo Social, 
para quedar como sigue: 

Articulo 7 .- ... 

A y B •••• 

C • Subsecretario de Planeacl6n y VlnculKlón 

I y 11 .•• 

111. Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Interno. 

IV •... 

Articulo 14.- ... 

1 • ... 

11 •••• 

lllylV ... 

V. Analizar y revisar la integración del Programa Anual de Trabajo de la 
Secretarla; 
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VI • ... 

VII. Revisar la fonnulación del informe de avances de los programas 
sociales facultad de la Secretarla; 

VIII. Se deroga. 

IX • ... 

Articulo 22.· ... 

l. a XII •. .. 

XIII. Promover pollticas, programas y acciones sociales, con las instancias 
competentes del Gobierno Federal y Local, las organizaciones sociales y 
las instituciones se asistencia pública y privada, dirigidos a mejorar las 
condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria; 

XIV. Prestar a los municipios la asesorla y el apoyo t6cnico necesario para 
la elaboración de sus programas de desarrollo social; J 
XV. Impulsar la capacitación de los servidores públicos estatales y 
municipales responsables de la ejecución de loa programas y acciones en 
materia de desarrollo social y combate a la pobreza; 

XVI. Participar en los Comités de Planeación Municipal, para conocer y 
validar las propuestas de obras e inversiones en materia de desarrollo 
social, asl como en los subcomités de desarrollo social y comit61 
comunitarios; y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del 
Ejecutivo, el Secretario o Subsecretario de Desarrollo Social. 

Articulo 24.· .. . 

,. 
11. Se deroga. 
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111. Se deroga. 

IV. Se deroga. 

v. Se deroga. 

VI. Se deroga. 

VII. Se deroga. 

VIII. Se deroga. 

IX. Se deroga. 

X. Se deroga. 

XI a XV .... 

XVI. Propiciar la comunicación con las asociaciones civiles ya existentes 
que atienden a migrantes, dentro y fuera del territorio nacional; 

XVII y XVIII . .. 

XIX. Gestionar la concurrencia de recursos de los tres órdenes de 
gobierno, que se traduzcan en beneficios tangibles para los migrantes 
sinaloenses; y 

XX. 

Articulo 25.- ... 

Departamento de Atención y Orientación. 
Departamento de Revisión Documental. 
Departamento de Gestión y Enlace. 

Articulo 26.- .. . 

l. a XII .... 

XII. Organizar y llevar a cabo los eventos orientados a difundir los 
lineamientos de las acciones, los programas y la polftica social del Gobierno 
del Estado; 
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XIII. Disenar y operar mecanismos que permitan que la población participe, 
directa y activamente, en la definición de las prioridades, en la orientación y 
destino de los recursos públicos autorizados al desarrollo social; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del 
Ejecutivo, el Secretario o Subsecretario de Desarrollo Social. 

Articulo 28.- ... 

l. a XI. .. . 

XI. Proporcionar asesorla técnica a los municipios, en la elaboración de 
informes de avances flsicos financieros; 

XII. Gestionar la concurrencia de recursos de los tres órdenes de gobierno 
para llevar a cabo obras de infraestructura básica, vivienda y proyectos 
productívos; y 

XIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del 
Ejecutivo, el Secretario o Subsecretario de Desarrollo Social. 

Articulo 31.-

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Interno. 

Articulo 34.- ... 

l. Coadyuvar en la planeaci6n de los programas de apoyo destinados a 
atender las necesidades de las comunidades y grupos sociales más 
vulnerables, para elevar su nivel de vida, con la intervención de las 
dependencias federales y municipales correspondientes y los sectores 
social y privado; 
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11. Coordinar con las áreas de la Secretarla, la integración de los 
documentos necesarios para la elaboración del Programa Anual de Trabajo; 

111. Recabar la información requerida en posesión de las áreas de la 
Secretarla, para la elaboración del informe de avances de los programas 
sociales aprobados; 

IV . ... 

V. Se deroga. 

VI. Formular los informes que le sean solicitados; 

VII. Recabar la información referente a los padrones de beneficiarios de los 
programas y acciones sociales que lleve a cabo la Secretarla en sus 
diferentes áreas; 

VIII. Implementar el Sistema Estatal de Padrón de Beneficiarios de los 
Programas y Acciones Sociales; 

IX. Coordinarse con las áreas de la Secretarla, a efecto de mantener ~ 
actualizado el Sistema Estatal de Padrón de Beneficiarios de los Programas 
y Acciones Sociales; "' 

X. Promover acuerdos con las dependencias estatales y federales que 
lleven a cabo programas y acciones sociales, con el propósito de que se 
integren al Sistema Estatal de Padrón de Beneficiarios; 

XI. Evaluar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos, de los 
programas, proyectos y acciones sociales, acorde con la polltlca social 
incluyente, para el combate a la pobreza extrema y el rezago social en la 
Entidad; 

XII. Implementar y difundir metodologlas estándares e Indicadores de 
avances y evaluación de impacto de los programas y cumplimiento de 
metas y objetivos de la Secretarla; 
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XIII. Elaborar los indicadores y realizar las mediciones que permitan 
identificar y evaluar la evolución en el tiempo de variables relacionadas con 
la pobreza y la marginación; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del 
Ejecutivo, el Secretario o Subsecretario de Planeación y Vinculación. 

Articulo 35.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de 
Planeación y Programación, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las siguientes áreas: 

Departamento de Planeación y Programación. 
Departamento de Evaluación y Estadistica. 
Departamento Técnico de Infraestructura Social. 

Sección III 
De la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Interno 

Articulo 36.- Ademés de las facultades genéricas de los Directores, a la Dirección 
de Evaluación, Seguimiento y Control Interno, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

l. Vigilar el cumplimiento de las evaluaciones que deben observar las 
unidades administrativas de la Secretarta, en todo lo referente a la 
documentación oficial que contempla la normatividad respecto de cada uno 
de los programas y acciones que se lleve a cabo en ejercicio de sus 
atribuciones; 

11. Formular un programa sobre las evaluaciones realizadas a las distintas 
unidades administrativas de la Secretarla, para efecto de que se subsane 
cualquier deficiencia que se detecte; 

111. Supervisar que el personal de cada área de la Secretarta, dé 
cumplimiento a las solicitudes de información que se les requiera; 

IV. Requerir a las unidades administrativas. los informes, datos, 
expedientes y documentos, necesarios para el cumplimiento de las 
atribuciones, funciones y despacho de sus asuntos; 



Miercoles 04 de Julio de 20 18 «EL ESTADO DE SINALOA» 33 

V. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por los entes 
evaluadores, ya sea del orden federal o estatal; 

VI. Fungir como enlace de la Secretarla, ante cualquier requerimiento del 
orden federal o estatal; 

VII. Implementar los mecanismos de control interno en las áreas que 
integran la Secretarla, con el propósito de cumplir de manera eficiente y 
eficaz las metas de y objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo; 

VIII. Asesorar a la áreas de la Secretarla en el establecimiento de medidas 
de control administrativo, para eficientar el cumplimento de los procesos y 
reglas de operación de los programas sociales; 

IX. Realizar revisiones preventivas en materia de control interno a las áreas 
de la Secretarla, a efecto de medir la efectividad de sus acciones, asJ como 
detectar los posibles riesgos; 

X. Vigilar el cumplimiento de los códigos de ética y conducta por parte de 
los servidores públicos adscritos a la Secretarla, asimismo evaluar su 
desemper'\o en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades; 

XI. Formular los informes que le sean solicitados; y 

XII. las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo, el 
Secretario o Subsecretario de Planeación y Vinculación. 

Articulo 37 •• Al titular de esta unidad administrativa. se le denominará Director de 
Evaluación, Seguimiento y Control Interno, quien para el despacho de los asuntos 
de su competencia, se auxiliará de las siguientes áreas: 

Departamento de Enlace y entrega documental. 
Departamento de Evaluación al desempeno. 
Departamento de Seguimiento. 
Departamento de Control Interno. 
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Capitulo Décimo Primero 
Del Cumplimiento del Reglamento 

Articulo 47 .• Los servidores públicos de la Secretarla, vigilarán en el ámbito de 
sus respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y 
demás ordenamientos legales y adm1mstrat1vos aplicables. 

Articulo 48.· Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las 
demás disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas 
administrativamente por el Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables, y sm perjuicio de aplicar 
los ordenamientos que correspondan cuando un servidor público incurra en 
hechos illcitos durante el desempeno de su empleo, cargo o comisión de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas 1 
del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos. 

Transitorios 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·. 

Articulo Segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y 
administrativas que se opongan al presente Reglamento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacén 
Rosales, Sinaloa, a los quince dlas del mes de junio de dos mil dieciocho. 

Gobernador Constitucional del Estado 

J~ 
Qu1rmo Ordaz Coppel 
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Secretario General da Gobierno 
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Secretario de Administración y 
Ffn•nzas 

Secretario da Oeunollo Social 

.. ·-~ 
~ ~ ..... , ......... ' Raúl Carrillo Castaftos 
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Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65 
fracciones l. XIV y XXV, 66, 69 y 72 de la Const1tuc1ón Polltica del Estado de 
Sinaloa; 1, 2. 3, 4. 6. 7, 9, 13, 14, 24 y 25 de la l ey Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Smaloa, 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 15 fracción I del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. y 

Considerando 

Que la igualdad entre muJeres y hombres es un pnnc1p10 jurldico universal 
reconocido en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEOAW). ratificada por México. Por igualdad de 
género entendemos: la -ausencia de total discriminación entre los seres humanos, 
en lo que respecta a sus derechos~. 

Cada mujer, hombre, nina y nino tienen derecho a estar libre de cualquier forma 
de discriminación por motivos de género, raza, etnia. orientación sexual u otra 
condición. Lo anterior se encuentra establecido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en pactos internacionales. en la Convención sobre los 
Derechos del Nino y en otros instrumentos internacionales que proclaman que 
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. senala en su articulo 1 º 
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, asimismo, establece la prohibición de todo tipo discriminación por razón de 
sexo y el articulo 4º reconoce la igualdad entre mujeres y hombres ante la Ley. 

la discriminación hacia las mujeres es una de las formas más graves de violencia, 
por lo que su prohibición es fundamental para acceder a la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, en ese sentido, el 2 de agosto de 2006 se publica la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual tiene como propósito 
lograr la igualdad de trato y oportunidades en las esferas polltica. civil. laboral. 
económica, social , familiar y cultural 
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El Estado de Sinaloa preocupado por la protección de los derechos humanos e 
igualdad entre mujeres y hombres. en marzo de 2009 publica la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, que tiene por objeto regular y 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten al Estado hacía el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, asl como promover acciones 
afirmativas a favor de la mujer. 

Este Reglamento tiene como finalidad desarrollar los principios y disposiciones 
contenidas en la ley para la Igualdad entre MuJeres y Hombres del Estado de 
Sinaloa y, en dicho instrumento jurldico para la ejecución, observancia y aplicación 
de los mismos. 

En virtud de las consideraciones precedentes y con fundamento en las 
disposiciones constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MWERES Y 
HOMBRES DEL ESTADO DE SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las 
disposiciones de la ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Sinaloa, en lo relativo al Poder Ejecutivo Estatal y establecer las bases necesarias 
de coordinación entre éste con los Poderes legislativo y Judicial, y los Municipios. 

Articulo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones 
contenidas en el articulo 5 de la Ley para la Igualdad entre MuJeres y Hombres del 
Estado de Sinaloa, se entiende por: 



38 «EL ESTADO DE SINA LOA» Miercoles 04 de Jul io de 20 18 

l . Comisiones: Los grupos conformados por las y los integrantes del 
Sistema Estatal. para la institucionalización de la igualdad entre 
mujeres y hombres. para garantizar la transversalidad de las 
pollticas públicas. 

11 . Discriminación: A cualquier forma de preferencia. distinción, 
exclusión, repudio, desprecio, incomprensión, rechazo o restnccrón 
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo. género, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud. 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales. 
predilecciones de cualquier lndole. estado civil o alguna otra, que 
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejerc1c10 de 
los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad 
de oportunidades y de trato de las personas. 

111. Enlace para la Igualdad: Funcionana (o) público de la 
dependencia que fungirá como responsable de la Unidad para la 
igualdad y la vinculación institucional en matena de igualdad. 

IV. Equidad de género: AJ reconocimiento de condiciones y 
aspiraciones diferenciadas para lograr el ejercicio de iguales 
derechos y oportunidades para mujeres y hombres, asimismo. a la 
implementación de mecanismos de justicia distributiva, tales como 
las acciones afirmativas que aseguran el acceso y disfrute 
igualitario a bienes, recursos y decisiones 

V. Estereotipo: A las caracterlsticas y funciones que se asignan a 
cada sexo con base en roles e identidades socialmente asignados 
por prejuicios a las muJeres y hombres. 

VI. Igualdad de género: Es un principio constitucional que estipula 
que hombres y mujeres son Iguales ante la ley, lo que significa que 
todas las personas, sin distingo alguno tienen los mismos derechos 
y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. 
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VII. ISMUJERES: Instituto Sinaloense de las Mujeres. 

VIII. Ley: Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Sinaloa. 

IX. Perspectiva de género: A la v1s16n cientlfica, analltica y polltica 
sobre las mujeres y los hombres, en que se propone la eliminación 
de las causas de opresión de género como la desigualdad, inJustic,a 
y 1erarqu1zac16n de las personas basada en el género, promueve la 
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres, contribuye a construir una sociedad en la 
cual, las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, ,gualdad de 
derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos 
y a la representación politice y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 

X. Regl•mento: Reglamento de la ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Estado de Sinaloa. 

XI. Sistema Estatal: Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

XII. Tr•nsversalld•d: Es el proceso que permite garantizar la 
incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar 
las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres 
cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 
pollticas públicas, actividades administrativas, económicas y 
culturales en las instituciones públicas y privadas. 

XIII. Unidad para la Igualdad: Las y los funcionarios públicos del 
estado y munic1p1os encargados de la observancia de los derechos 
de las mujeres y hombres dentro de la administración pública y 
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promotores de la equidad e igualdad entre mujeres y hombres, 
vinculados a los sectores público, privado y social de la entidad. 

Articulo 3.- Corresponde al Poder Ejecutivo Estatal y Municipal. en el ámbito de 
sus respectivas competencias, la planeación, diseno, ejecución y evaluación de 
las pollticas públicas en materia de igualdad. 

Articulo 4.- Quienes integren el Sistema Estatal, y Municipal, deberán 
implementar pollticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, respetando 
los atributos legales de cada uno de los entes públicos y sujetos a las relaciones 
de coordinación suscritas por la Secretarla General de Gobierno con la 
participación de ISMUJERES. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD 

Articulo 5.- El Ejecutivo Estatal y Municipal en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tomarán las medidas presupuestales y administrativas 
correspondientes, para garantízar la institucionalización de la igualdad entre 
mujeres y hombres, de conformidad con la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. 

Articulo 6.- La institucionalización de la igualdad entre mujeres y hombres se 
implementará a través de la transversalidad de pollticas públicas. Ésta, deberá 
operar en los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo, asl como en los Programas 
Operativos Anuales de las dependencias. 

Articulo 7 .- Para los efectos de la institucionalización de la igualdad de género, 
todas las dependencias y organismos que integran la Administración Pública 
Estatal y Municipal, elaborarán sus lineamientos internos, los cuales establecerán: 

l. La determinación de normas de convivencia que fomenten la Igualdad; 



Miercoles 04 de Julio de 20 18 «EL ESTADO DE SINALOA>> 41 

11. Acciones institucionales a favor de la plena igualdad de derechos, 

111. Acciones afirmativas para acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres, al interior y exterior del organismo, 

IV. la calendarización de capacitación en igualdad de género, 

V. Los mecanismos de seguimiento y evaluación de la programación, 
presupuestación y ejecución de las acciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres. ahneados al programa estatal de igualdad, e 

VI. Incorporar la información sistematizada que envle la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos correspondiente a tas dependencias que 
integran el Sistema Estatal, en la base de datos de ISMUJERES. 

Articulo 8.- El Sistema Estatal, por conducto de la Secretarla Ejecutiva, 
promoverá instrumentos de coordinación ante los mecanismos municipales para el 
establecimiento de pollticas publicas en materia de igualdad de género, acordes 
con el Programa Estatal. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA POLITICA ESTATAL Y MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

Articulo 9.- Serán ejes de la polltica estatal y municipal para la igualdad entre 
mujeres y hombres: 

l. Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica; 

11. Promover la participación y representación polltica equilibrada entre 
mujeres y hombres; 

111. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos 
sociales para mujeres y hombres, 
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IV. Promover la igualdad entre mu¡eres y hombres en la vida civil, 

V Promover la ehmmac16n de estereotipos establecidos para mujeres y 
hombres, y 

VI. Garantizar el derecho a la información y la part1c1pac16n en matena de 
igualdad 

Articulo 10.· Los pnnc1p1os rectores en el diseno de las estrategias y acciones en 
los ejes, para lograr la igualdad sustantiva entre mu1eres y hombres, son además 
de los senalados en el articulo 2 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Smaloa, todos aquellos que se puedan colegir de los 
tratados y convenciones internacionales, suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano, que no se opongan a los principios contenidos en la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constituc16n Pollt1ca del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa. 

Articulo 11.· las estrategias d1senadas. acciones y programas deberán basarse 
siempre en los objetivos generales siguientes 

l. El efectivo acceso a la justicia de las mu¡eres smaloenses, 

11 . El empoderamiento de las mujeres como una expresión de su dignidad y 
potencialidades; 

111. La autonomla de todas las mujeres. basada en el pnmigenio principio de 
libertad de todos los seres humanos, y 

IV. La participación de las muieres en la toma de decisiones en los ámbitos 

público, privado y social 

Articulo 12.- Los ejes rectores de las direcciones estratégicas generales se 

agruparán baJo los siguientes apartados. 
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l. Bienestar Social.- Este eje aglutina los derechos a la alimentación, 
vivienda, salud y la lucha contra las adicciones 

II Igualdad.· Este eJe corresponde a la construcción de la igualdad 
sustantiva mediante las acciones afirmativas disenadas. 

III Desarrollo Politico.- Se refiere al adelanto de la vida polltJca de las 
personas como un presupuesto necesario para la construcción del 
adelanto material y cultural 

IV. Desarrollo Económico.- Corresponde al diseno y aphcación de 
estrategias orientadas a elevar en forma generalizada y sostenible el 
nivel de vida de las y los sinaloenses 

V . Desarrollo Sustentable.- Corresponde al diseno y aplicación de 
estrategias enfocadas a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres 
con el objetivo de lograr una convivencia armónica e integral con 
participación ciudadana entre el eje social y ambiental. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE LOS EJES DE LA POLITICA ESTATAL 

PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Artículo 13.- La Polltica Estatal a que se refiere la Ley, seré definida por el 
Programa Estatal, e instrumentada a través del Sistema Estatal, desarrolléndose 
mterrelacionadamente para alcanzar los objetivos operativos y acciones 
especificas marcados por la Ley. El Plan Estatal de Desarrollo fijará las 
actividades y el programa de consecución de las acciones, necesarias para la 
igualdad entre muJeres y hombres 

Articulo 14.· Los objetivos especlf1cos operativos, deberén ser coordinados por el 
Sistema Estatal, con base en la legislación aplicable, los convenios de 
colaboración lnterinstituc,onales. los hneanuentos internos de los organismos 
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públicos, privados y sociales y los principios rectores previstos en la Ley, como 
son: 

l . Establecer y emplear recursos públicos para la promoción de la igualdad 
en las áreas económica, pollt1ca, social y cultural del Estado, 

11. Impulsar liderazgos paritarios en los organismos públicos, privados y 
sociales que garanticen la representación y part1cipac1ón de la población 
femenina en los mecanismos de toma de decisiones, 

111. Mejorar el conocimiento, promover la legislación existente en el ámbrto 
de los derechos humanos de las personas, el derecho a una vida libre 
de violencia y la elevación de la cultura democrática en nuestra entidad; 

IV. Supervisar y evaluar las polltícas públicas de igualdad de género que se 
aplican en el sector público, privado y social: 

V. Revisar y evaluar permanentemente las pollticas públicas y 
disposiciones jurldlcas de derechos humanos de las personas; y 

VI. Eliminar los estereotipos de género que fomentan la discriminación y la 
violencia en todas sus manifestaciones. 

Articulo 15.- Las acciones especificas operativas deberán ser coordinadas por ef 
Sistema Estatal, con base en la legislación aplicable, los convenios de 
colaboración interinstitucionales, los lineamientos internos de los organismos 
públicos, privados y sociales y los principios rectores previstos en la Ley. 

Articulo 16.- Los objetivos y acciones especificas deberán ser ejecutados en 
forma armónica y coordinada por los sujetos obligados. quienes en un marco de 
respeto de las atribuciones propias de cada organismo o dependencia de la 
administración pública estatal y municipal, deberán contribuir a una solución 
integral. 
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CAPITULO QUINTO 
DEL SISTEMA ESTATAL 

Articulo 17 .- El Sistema Estatal contará con Com1s1ones de apoyo técnico para 
cada eje de la Pollttca Estatal y Municipal, establecida en el articulo 9 del presente 
Reglamento. Estarán conformadas por una Pres1denc1a y una Secretaria, que 
serán integrantes del Sistema Estatal, los cuales serán honorlficos. y como 
vocales, podrá invitarse a personas expertas espec,ahstas en la matena de cada 
com1s16n. 

Articulo 18.- La Presidencia del Sistema Estatal, ínv,tará a titulares de los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a conformar una Comisión Especial 
para apoyar la armonización, implementación y e1ecuc1ón del Programa Estatal en 
lo que corresponda, sin perjuicío de los convenios de coordinación que se 
celebren con los gobiernos municipales 

Articulo 19.- Las Com1s1ones tendrán las atribuciones siguientes: 

l. Serán las que implementarán y eJecutarán las Pollticas Públicas, los 
objetivos, estrategias, acciones, seguimiento y evaluación del Programa 
Estatal, y 

11. Las instituciones que conformen las Comisiones, participarán de 
acuerdo con las atribuciones que les fueron conferidas por las Leyes y 
este Reglamento 

Articulo 20.- Los resultados de evaluación del Programa Estatal, estarán a 
disposición de las y los integrantes del Sistema Estatal, para lo siguiente: 

l. Determinar el Proyecto Estatal de Presupuesto de Egresos del 
Programa Estatal, y 

11. Difundir los resultados del Programa Estatal para mejorar sus Pollticas 
Públicas. 
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CAPITULO SEXTO 
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES 

Artículo 21 .- la Polltica Estatal en materia de Igualdad entre mujeres y hombres 
deberá establecer las acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva en 
el ámbito económico, polltico, social y cultural. Esta polltíca se articulará dentro del 
Programa Estatal, el cual contendrá: 

l. Un diagnóstico sobre las desigualdades existentes entre mujeres y 
hombres sinaloenses en todos los ámbitos de la sociedad; 

11. El programa deberé contener objetivos, estrategias. acciones y metas; 

111. Indicadores de género; 

IV. Responsables de la ejecución de las acciones, 

V. Las reglas de transparencia a que habrán de sujetarse tanto el Estado, 
Municipios y Organismos Descentralizados, para la operación del 
Programa Estatal; 

VI. Los mecanismos de seguimiento y evaluación de la consecución de 
metas planeadas; y 

VII. La difusión del Programa Estatal de Desarrollo con perspectiva de 
género y la trasversalización. 

Articulo 22.- El Programa Estatal será elaborado por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Sinaloense de las Mujeres y validado por su Junta Directiva 
para someterlo a la aprobación y ejecución del Sistema Estatal. 
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Artículo 23.- El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

elaborado por el Instituto Sinaloense de las Mujeres, tomará en cuenta las 

necesidades de los géneros. asl como las particularidades de desigualdad 

generadas en ciertas regiones de la entidad Este Programa deberá integrarse al 
Plan Estatal de Desarrollo, asl como a los programas sectoriales, institucionales y 
especiales a que se refiere la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa. 

Articulo 24.- El Programa Estatal será elaborado bajo los principios de planeación 
estratégica con perspectiva de género y bajo una construcción cientlfica 
mult1disc1plinaria que garantice el análisis y solución integral y permanente de la 
desigualdad entre mujeres y hombres. 

CAPITULO S~PTIMO 
DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES 

Articulo 25.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado, estará 
a cargo de la observancia en el seguimiento y evaluación de la Polltica Estatal en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de conformidad con lo que 
establecen los artlculos 45 y 46 de la Ley. 

Articulo 26.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá como 
obligación la observancia de los programas implementados y ejecutados por las 
Comisiones a las que se refiere el artlculo17 de este Reglamento 

CAPITULO OCTAVO 
DE LAS ATRIBUCIONES 

SECCIÓN I 
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

Articulo 27.- Son atribuciones del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretarla 
General de Gobierno, en calidad de Presidencia del Sistema Estatal, las 
siguientes: 
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l. Dar seguimiento de la implementación, eJecución y evaluación al 
Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Sinaloa, aprobado por quienes integran el Sistema Estatal, 

11 . Informar anualmente al H Congreso del Estado, los avances del 
Programa Estatal, 

111. Difundir los resultados de la Politica Estatal y del Programa Estatal para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

IV. Coordinar las Comisiones para la obtención de los resultados de las 
actividades que les asigna este reglamento; 

V. La celebración de convenios de coordinación entre las Secretarlas del 
Gobierno del Estado y los Municipios, para la mejor operación del 
Sistema Estatal; 

VI. Difundir los resultados de la polltica integral del Programa Estatal; 

VII . Dar seguimiento al Programa Estatal, asl como evaluarlo 
periódicamente; 

VIII. Supervisar la operación del Sistema Estatal; 

IX. Coordinar las Comisiones y grupos interinstitucional y multidisciplinario, 
para el estudio, análisis y seguimiento de la implementación y ejecución 
del Programa Estatal; 

X. Difundir las acciones realizadas por los programas sectoriales que 
promueven el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de las brechas 
de desigualdad, en el marco de operación del Programa Estatal; 
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XI. Coordinarse con los organismos de promoción, defensa y observancia 
de los derechos humanos; 

XII. Coordinarse con los Poderes Legislativo y Judicial, en los términos 
senalados en los convenios de colaboración elaborados por el Ejecutivo 
del Estado; 

XIII. Proporcionar la información a través de sus dependencias sobre las 
acciones realizadas en materia de igualdad, a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos en materia de igualdad desagregada por sexo; 

XIV. Proporcionar al ISMUJERES, información sobre las acciones realizadas 
y montos de recursos ejercidos en materia de igualdad entre Mujeres y 
Hombres, de conformidad a lo establecido en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del ano fiscal que oorresponda; y 

XV. De acuerdo a lo establecido en las Leyes y en el Reglamento Interior de 
la dependencia, contaré con las facultades que resulten necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley. 

SECCIÓN II 
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Articulo 28.- la Secretarla de Administración y Finanzas, tendrá tas atribuciones 
siguientes: 

l. Elaborar las iniciativas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
con perspectiva de género; 

11. Capacitar a su personal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, 

111. Fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
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IV. Proporcionar la información sobre las acciones realizadas en materia de 
igualdad, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia de 
igualdad desagregada por sexo, 

V. Proporcionar al ISMUJERES, Información sobre las acciones realizadas 
y montos de recursos e1erc1dos en materia de igualdad entre Mujeres y 
Hombres desagregada por sexo, de conformidad a lo establecido en la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ano fiscal que 
corresponda, 

VI. Entregar al ISMUJERES, la información recabada con las 
dependencias sobre el uso de recursos en materia de programas de 
igualdad entre mujeres y hombres, desagregada por sexo; y 

VII . De acuerdo a lo establecido en las Leyes y en el Reglamento Interior de 
la dependencia, contará con las facultades que resulten necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley. 

SECCIÓN III 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Articulo 29.- La Secretarla de Desarrollo Social, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Incluir en los programas correspondientes, las acciones de desarrollo 
social orientadas a la igualdad entre mujeres y hombres; 

11. Promover en sus programas, la cultura de respeto a los derechos 
humanos, 

111. Celebrar convenios, acuerdos y bases de colaboración con 
dependencias u organismos de la Administración Pública Federal. 
Estatal y Municipal, para la promoción de acciones y programas con 
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perspectiva de género que favorezcan la igualdad entre mujeres y 
hombres y no discriminación; 

IV. Ejecutar acciones en materia de desarrollo social, orientadas a mejorar 
en condiciones de igualdad, el nivel de vida de las mujeres y los 
hombres en condiciones de pobreza y marginación, y dar seguimiento a 
sus avances y resultados; 

V . Difundir las acciones realizadas por los programas del sector de 
desarrollo social, que promuevan la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y la eliminación de las brechas de desigualdad, en 
el marco de operación del Programa Estatal; 

VI . Colaborar en el fortalecimiento y ampliación de acciones de las 
instancias y programas del sector de desarrollo social, encaminadas a la 
igualdad de derechos entre mujeres y hombres; 

VII. Proporcionar la Información aobre las acciones o programas realizados, 
a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia de Igualdad 
desagregada por sexo; 

VIII. Proporcionar al ISMUJERES, información sobre las acciones realizadas 
y montos de recursos ejercidos en materia de igualdad entre Mujeres y 
Hombres desagregada por sexo, de conformidad a lo establecido en la · 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ano fiscal que 
corresponda; y 

IX. De acuerdo a lo establecido en las Leyes y en el Reglamento Interior de 
la dependencia, contará con las facultades que resulten necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley. 
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SECCIÓN IV 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 30.· Corresponde a la Secretarla de Segundad Pública: 

l. Elaborar y eJecutar, en el marco de la pollt1ca integral, pollticas y 
programas para prevenir la desigualdad entre mujeres y hombres, 

11. Disenar y aplicar medidas de remserción social con igualdad de género, 
las cuales sean congruentes con el Programa Estatal; 

111 . Capacitar de manera permanente a su personal en perspectiva de 
género y derechos humanos de las mujeres, 

IV. Proporcionar información sobre las acciones o programas realizados, a 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia de igualdad 
desagregada por sexo, 

V. Proporcionar al ISMUJERES, información sobre las acciones realizadas 
y montos de recursos ejercidos en materia de igualdad entre Mujeres y 
Hombres desagregada por sexo, de conformidad a lo establecido en la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ano fiscal que 
corresponda; y 

VI. De acuerdo a lo establecido en las leyes y en el Reglamento Interior de 
la dependencia, contará con las facultades que resulten necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley. 

SECCIÓN V 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

Articulo 31.· Corresponde a la Secretarla de Educación Pública y Cultura: 
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l. Oisenar las pollticas educativas estableciendo los principios de igualdad, 
equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno 
de los derechos humanos: 

11. Garantizar el derecho de las muJeres y los hombres a la educación, a la 
alfabetización y al acceso. pennanenc1a y tenninación de estudios en 
todos los niveles, a través del otorgamiento de becas y otros apoyos; 

111. Proporcionar capacitación permanente a todo el personal de los centros 
educativos del Estado, en materia de igualdad de género; 

IV. Ofrecer sensibilización e información a la población estudiantil, sobre 
género e igualdad, 

V. Promover la presencia equilibrada en los planteles que conforman el 
Sistema Educativo Estatal; 

VI. Proporcionar la información sobre las acciones o programas realizados, 
a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia de igualdad 
desagregada por sexo; 

VII. Proporcionar al ISMUJERES, información sobre las acciones realizadas 
y montos de recursos ejercidos en materia de igualdad entre Mujeres y 
Hombres desagregada por sexo, de conformidad a lo establecido en la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ano fiscal que 
corresponda; y 

VIII . De acuerdo a lo establecido en las Leyes y en el Reglamento Interior de 
las dependencias, contará con las facultades que resulten necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley. 
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SECCIÓN VI 
DE LA SECRETARIA DE SALUD 

Articulo 32.- La Secretarla de Salud tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Establecer la polltica de salud en matena de igualdad de género; 

11 . Emitir normas. lineamientos e instrumentos que garanticen la prestación 
de servicios de atención médica a mujeres y hombres, asl como el 
cumplimiento de las ya existentes; 

111. Oisenar, en coordinación con la Secretaria de Educación Pública y 
Cultura. el programa de capacitación y actualización del personal 
profesional, técnico, auxiliar y administrativo que participe en la difusión 
de la Ley; 

IV. Difundir entre la población de los serv1c1os de salud que, en 
coordinación con el Sistema Nacional de Salud, se brinden a mujeres y 
hombres; 

V. Proporcionar la información sobre las acciones realizadas, a la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos en materia de igualdad desagregada 
por sexo; 

VI. Proporcionar al ISMUJERES, información sobre las acciones realizadas 
y montos de recursos ejercidos en materia de igualdad entre Mujeres y 
Hombres, de conformidad a lo establecido en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del ano fiscal que corresponda; 

VII. Participar en la ejecución del Programa Estatal en el ámbito de su 
competencia; y 
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VIII. De acuerdo a lo establecido en las Leyes y en el Reglamento Interior de 
la dependencia, contará con las facultades que resulten necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

SECCIÓN VII 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Articulo 33.- La Secretarla de Desarrollo Sustentable tendr~ las siguientes 
atribuciones: 

l. Establecer una Polltica de Desarrollo Sustentable en matena de 
igualdad de género, 

11. Emitir normas. lineamientos, reglamentos y pollticas que fomenten el 
respeto a los derechos humanos. la igualdad entre mujeres y hombres 
permitiendo un mejor desarrollo sustentable y una sana convivencia; 

111. Proporcionar capacitación permanente a su personal en derechos 
humanos, perspectiva de género. igualdad entre mujeres y hombres y 
no discriminación y demás relatívos; 

IV. Proporcionar la información sobre las acciones realizadas. a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia de igualdad 
desagregada por sexo; 

V. Proporcionar al ISMUJERES, información sobre las acciones 
realizadas y montos de recursos ejercidos en materia de igualdad 
entre Mujeres y Hombres desagregada por sexo, de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ano 
fiscal que corresponda, y 

VI. De acuerdo a lo establecido en las Leyes y en el Reglamento Interior 
de la dependencia, contará con las facultades que resulten necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley. 
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SECCIÓN VIII 
DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 

Articulo 34.- ISMUJERES tendrá las siguientes atribuciones. 

l. Integrar y difundir los resultados e investigaciones realizadas por 
dependencias de la Administración Pública Estatal y las Comisiones de 
los ejes. sobre el Programa Estatal, 

11 . Proponer a quienes integran el Sistema Estatal los modelos, programas, 
medidas y estrategias, asl como las normas técnicas respectivas, en 
tomo a la Ley; 

111. Coadyuvar con las instancias respectivas a garantizar y difundir los 
derechos de igualdad de las mujeres y los hombres; 

IV. Impulsar la armonización de los programas estatales y municipales 
sobre la igualdad entre mujeres y hombres y del propio Instituto a efecto 
de articular la Polltica Estatal Integral; 

V. Promover, fomentar y coordinar, sin distingos partidistas, y dentro de los 
sectores público. privado y social, la cultura de reconocimiento y respeto 
por los derechos humanos de las mujeres y los hombres; 

VI. Coordinarse con organismos públicos y privados para promover la 
igualdad entre mujeres y hombres dentro de los programas educativos; 

VII. Coordinarse con los Poderes Legislativo y Judicial, en los términos 
senalados por los convenios de colaboración celebrados por el Ejecutivo 
del Estado; 

VIII. Proporcionar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la 
información sobre las acciones realizadas en materia de igualdad 
desagregadas por sexo, 
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IX. Coordinarse con los organismos de promoción, defensa y observancia 
de los derechos humanos, 

X. Coadyuvar en coordinación con la Comisión de Equidad, Género y 
Familia del Congreso del Estado, con las dependencias y entidades en 
el contenido de sus programas de igualdad entre Mujeres y Hombres; 

XI . Recopilar y clasificar la información sobre las acciones. y montos de 
recursos ejercidos por las Dependencias y Entidades, y entregarla a la 
secretarla de Administración y Finanzas, de conformidad con lo 
establecido en la ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ano 
fiscal que corresponda; 

XII . Coordinarse con los Ayuntamientos de los municipios de la entidad, en 
las materias que establece la ley y este Reglamento; 

XIII. Mantener actualizada la información sistematizada que envle la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y 

XIV. De acuerdo a lo establecido en las Leyes y en el Reglamento Interior de 
la dependencia. contará con las facultades que resulten necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley. 

SECCIÓN IX 
REPRESENTANTES DEL SECTOR EDUCATIVO 

E INSTITUCIONES ACADÉMICAS 

Articulo 35.- Las y los Representantes del Sector Educativo e Instituciones 
Académicas, de acuerdo a sus funciones, tendrán las atribuciones siguientes: 

l. Coadyuvar en el ámbito de sus respectivas competencias en las 
pollticas de igualdad e impulso de acciones y prácticas de igualdad de 
género; 
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11 . Informar y sensibilizar a la población estudiantil, docente y a toda la 
comunidad de planteles y oficinas. sobre la igualdad de género; 

111. Concientizar a través de campanas de difusión a los padres y madres de 
familia sobre el derecho de las ninas. ninos y adolescentes a la 
educación; 

IV. Promover que en la elección de opciones profesionales, asl como en las 
actividades artlst1cas, deportivas, c1entlficas, técnicas y extraescolares. 
entre otras, se eliminen los estereotipos de género; y 

V. De acuerdo a lo establecido en las Leyes y en el Reglamento Interior de 
la instancia, contará con las facultades que resulten necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley. 

SECCIÓN X 
REPRESENTANTES DEL SECTOR EMPRESARIAL 

Articulo 36.- las y los Representantes del Sector Empresarial, en la medida de 
sus posibilidades, tendrán las atribuciones siguientes: 

l . Coadyuvar en el ámbito de sus respectivas competencias en las 
pollticas de igualdad e impulso de acciones y prácticas de igualdad de 
género, 

11. Promover que se integre el principio de igualdad en el conjunto de las 
pollticas laborales, sociales y culturales con el fin de evitar la 

segregación laboral y eliminar los estereotipos de género, 

111. Promover la capacitación en perspectiva de género y derechos laborales 

de mujeres y hombres, en las cámaras empresariales y empresas del 
estado; 
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IV. Impulsar acciones destinadas a promover condiciones de igualdad entre 
mujeres y hombres; 

V. Promover el conocimiento y cumplimiento de la legislación que garantiza 
la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el contexto 
laboral, en lo relativo a una remuneración igual por igual trabajo; y 
licencias de maternidad y paternidad; y 

VI. De acuerdo a lo establecido en las leyes y en el Reglamento Interior de 
la instancia, contará con las facultades que resulten necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Sinaloa. 

SECCIÓN XI 
REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Articulo 37.- los Medios de Comunicación. en la medida de sus posibilidades, 
tendrán las atribuciones siguientes: 

l. Coadyuvar en el ámbito de sus respectivas competencias en las 
pollticas de igualdad e impulso de acciones y prácticas de igualdad de 
género; 

11. Promover la generación y publicación de información noticiosa acerca 
de la igualdad entre mujeres y hombres; 

111. Contribuir a que las y los periodistas incorporen los derechos humanos 
en su trabajo cotidiano y que reconozcan que la sociedad está 
conformada por mujeres y hombres; 

IV. Promover a los medios de comunicación como una herramienta de 
transformación educativa y social, que sirva como estrategia para que 
los organismos públicos, privados y sociales transmitan sus actividades 
demandas, propuestas con igualdad de género; ' 
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V. Efectuar un periodismo no sexista, promoviendo la equidad social y la 
democratización de los medios de comunicación; 

VI. Realizar un periodismo no sexista, profesional y con perspectiva de 
género, que visibilice un lenguaje incluyente; y 

VII . De acuerdo a lo establecido en las Leyes y en el Reglamento Interior de 
su área, contará con las facultades que resulten necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley. 

SECCIÓN XII 
DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD 

Articulo 38.- Los organismos de la Administración Pública Estatal y Municipal, 
conformarán Unidades para la Igualdad, haciendo uso del personal y los recursos 
materiales, de acuerdo a las posibilidades presupuestales del organismo, quienes 
tendrán las siguientes atribuciones: 

l. El monitoreo de la institucionalización y transversalidad de la igualdad 
de género en su dependencia; 

11. la promoción de programas en materia de pollticas públicas con 
igualdad de género; 

111. Coadyuvar en la elaboración del Programa Operativo Anual, para 
transversalizar las acciones en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres; 

IV. la promoción de la cultura de la igualdad de género al interior y exterior 
de los organismos; 

V. La elaboración de diagnósticos situacionales para la igualdad de g6nero 
y presentación de propuestas al titular del organismo públíco; 
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VI El seguimiento y evaluación de las estrategias, acciones y metas 
públicas que se implanten, 

VII. Coordinarse con los organismos de promoción, defensa y observancia 
de los derechos humanos. y 

VIII. Rem1t1r a las dependencias la información solicitada sobre acciones de 
igualdad que realice su dependencia 

CAPITULO NOVENO 
DE LAS Y LOS ENLACES PARA LA IGUALDAD 

Articulo 39.- las personas Titulares de las dependencias serán responsables de 
las acciones a favor de la igualdad entre muJeres y hombres de acuerdo al ámbito 
de sus respectivas competencias. 

Articulo 40.- las y los Enlaces para la igualdad, deberán contar con 
conocimientos en matena de equidad e igualdad de género, violencia y no 
discriminación, entre otros, avalado con certificado o constancia expedida por una 
institución certificadora, académica o de la administración pública especialista en 
la materia. 

Articulo 41.- ISMUJERES capacitará a las y los enlaces para la igualdad de 
manera sistemática y permanente. 

CAPITULO DÉCIMO 
DEL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS DE IGUALDAD 

Articulo 42.- Se otorgarán reconocimientos de igualdad a las empresas, grupos 
organizados de la sociedad civil, asf como a personas que se distingan por sus 
polfticas y prácticas de igualdad de género. Estos se concederán en forma anual, 
bajo las siguientes bases: 
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l. La convocatoria la realizaré ISMUJERES previo acuerdo de su Junta 
Directiva; 

11. Las propuestas se entregarán en sobre cerrado, en los lugares 
senalados por la convocatoria; 

111. Las propuestas serán analizadas y seleccionadas por el Sistema 
Estatal; 

IV. El fallo será inapelable; y 

V. Los reconocimientos de igualdad serán entregados en sesión solemne 
del Sistema Estatal, en el marco del Ola Internacional de la Mujer. 

Transitorios 

Articulo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial ·El Estado de Sinaloa·. 

Artículo Segundo.- Los lineamientos internos para efecto de la 
institucionalización de la igualdad de género, deberán ser elaborados por todas las 
dependencias y organismos que integran la Administración Pública Estatal y 
Municipal, y sometidos a consideración del Sistema Estatal. 
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinte dlas del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

Gobemadoz~nal del Estado 

Quirino Ordaz Coppel 

Directora General del Instituto 
Sinaloense de las Mujeres 

lA PRESENTE ttOJA DE f!RMM CORRESPONDE Al REGIAMENTO DE lA LEY PARA lA IOOAt.OM ENTRE MUJERES y ~S 
DEL ESTADO DE SIHAl.OA 
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Qulrlno Ordaz Coppel, Gobernador Const1tuc1onal del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65 
fracciones 1, XIV y XXV, 66 y 72 de la Constitución Pollt1ca del Estado de Sinaloa, 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 24 y 25 de la Ley Orgárnca de la Adm1rnstrac1ón Pública 
del Estado, 1, 2, 6, 7. 8, 9 y 15 fracción I del Reglamento Orgárnco de la 
Administración Pública del Estado de Stnaloa, y 

Considerando 

La no discriminación. es un derecho rector necesario para acceder al goce y 
eJerc1cio del resto de los demás derechos Es por ello, que fue un avance 
importante en la materia, la emisión de la Ley para Prevernr y Eliminar la 
Discriminación, publicada el pasado 11 de junto del 2003, donde se establece que 
el Estado Mexicano, promoverá las condiciones para la libertad y la igualdad de 
las personas, reales y efectivas, para eliminar aquellos obstáculos que limiten en 
los hechos su participación polltica, económica, cultural y social del pals 

Con la reforma Const1tuc1onal de 2011 en materia de derechos humanos, se 
reconocen como derechos fundamentales los esfuerzos realizados para el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en los diversos Tratados 
Internacionales donde México es parte y se prohibe expresamente la 
discriminación por motivos de origen étrnco o nacional, género, edad, 
discapacidad, cond1c1ón social, salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado 
civil, entre otras 

El Estado de Sinaloa, cumpliendo con las obligaciones internacionales adquiridas 
por el Estado Mexicano a través de la ratificación de los diversos instrumentos 
internacionales de los que es parte, y baJo la estricta responsabilidad 
imprescindible de crear las pollt1cas públicas necesarias y esenciales para 
contribuir a lograr la igualdad y garantizar el derecho de no discriminación a las 
personas. y principalmente a aquellas que ya se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad, el dla 3 de Julio del ano 2013. se publicó en el Penódico Oficial el 
Estado de Sinaloa, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de 
Sinaloa, la cual en el articulo 4º sel'\ala se entiende por d1scnm1naci6n •toda 
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distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
edad, talla pequef1a. discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua. rellg1ón, opiniones, preferencias sexuales. estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportun,dades de las personas. También se 
entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de 
sus manifestaciones" 

En ese sentido, la efectiva igualdad de oportunidades, consiste en el acceso que 
tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la via 
de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos, sin obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades. 

De ahl que surge la necesidad de continuar implementando pollticas públicas en 
favor de los derechos de las personas y no discriminación que conllevan a su vez, 
a la obligatoriedad de contar con instrumentos jurldicos que regulen y faciliten la 
aplicación de la Ley, detallándola y operando como herramienta Idónea para llevar 
a la práctica su contenido. 

En virtud de las consideraciones precedentes y con fundamento en las 
disposiciones legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- El presente ordenamiento tiene como objetivo fijar los lineamientos y 
establecer los indicadores para el diseno, la instrumentación y la evaluación de 
las pollticas públicas, asl como de las medidas positivas y compensatorias a 
aplicarse y establecer mecanismos permanentes de seguimiento, con 
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participación de organizaciones de la sociedad civil, para la instrumentación de 
las pollticas públicas en materia de no discriminación. 

Articulo 2.- Todas las personas que residen o transitan en el Estado de Sinaloa, 
gozarán de los derechos previstos en la normativ1dad aplicable en la materia. 

Articulo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno 
o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género. la edad, las discapacidades. la 
condición social, económica, de salud o jurldica, la religión, la 
apariencia flsica, las caracterlsticas genéticas. la situación migratoria. el 
embarazo. la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales. la 
identidad o filiación polltica, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares. el idioma. los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo. 

11. Ley: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de 
Sinaloa. 

111. Reglamento: Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Estado de Sinaloa. 

IV. Sistema Estatal: Sistema Estatal contra la Discriminación. 

V. Programa Estatal: Programa Estatal contra la Discriminación. 

VI. Consejo Estatal: Consejo Estatal contra la Discriminación. 
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VII. Consejos Municipales: Consejos Municipales contra la Discriminación. 

VIII . Igualdad real de oportunidades: Derecho que tienen todas las 
personas al goce, ejercicio y disfrute de todos los derechos. 

Articulo 4.- Para efectos de este Reglamento se considerarán conductas 
discriminatorias. mismas que tienen un carécter enunciativo, más no limitativo. las 
siguientes: 

l. Impedir el acceso a la educación pública o privada, asl como becas e 
incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los 
términos de las disposiciones aplicables. por razones de origen étnico 
o social, nacionalidad, caracterlsticas genéticas, discapacidades, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
opiniones, orientación sexual, género, estado civil. edad, apariencia 
flsica, ocupación o actividad, antecedentes penales o cualquier otro 
supuesto en el que se encuentre el alumno o alguno de sus 
ascendientes o descendientes en primer grado; 

11. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se 
asignen papeles contrarios a la equidad o que difundan o Induzcan una 
condición de subordinación; 

111. Prohibir o negar el libre acceso, permanencia o ascenso al 
empleo por preferencia religiosa, sexual, identidad o filiación polltica. 
En el caso de las mujeres, condicionar las oportunidades referidas a la 
realización en cualquier momento de pruebas de gravidez o embarazo; 

IV. Establecer diferencias en las remuneraciones, prestaciones y 
condiciones laborales para trabajos iguales; 

V . Negar o coartar el acceso a los programas de capacitación para el 
trabajo y de formación profesional; 
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VI. Negar o limitar el acceso a los derechos reproductivos o impedir el libre 
ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e 
hijas; 

VII . Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la 
participación en las decisiones a los sujetos de atención sobre su 
tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios; 

VIII. Restringir o negar información a la persona interesada o, en su 
caso, a sus padres o tutores, sobre algún padecimiento, sus 
consecuencias, alternativas, posibles tratamientos a los que pueda 
acceder, riesgos y pronósticos, asl como su historial médico. Este 
se deberá manejar en forma confidencial; 

IX. Efectuar o exigir pruebas de detección de cualquier tipo de 
enfermedad. sin previa información de su contenido y 
significado en fom,a explicita y comprensible y sin el previo 
consentimiento de la persona jnteresada o, en su caso, de los padres o 
tutores; 

X. Impedir a una persona la participación en condiciones 
equitativas en asoc1ac1ones civiles, pollticas o de cualquier otra 
lndole, con excepción de los casos que expresamente determine la ley; 

XI. Negar o condicionar el derecho de participación polltica y, 
especlficamente, el derecho al sufragio, la elegibilidad y el acceso a 
todos los cargos públicos, asl como la participación en el diseno y 
ejecución de pollticas y programas de gobierno, en los casos y bajo 
los términos que establezcan las disposiciones aplicables; 

XII . Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y 
disposición de bienes de cualquier otro tipo, salvo los casos que la ley 
o la autoridad legalmente limite; 
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XIII. Impedir, negar, retardar u obstaculizar el derecho de acceso a la 
procuración e impart1ci6n de justicia, 

XIV. Impedir que se les escuche en cualquier procedimiento 
jurisdiccional o administrativo en que se vean involucrados, 
incluyendo a las ninas y a los ninos en los casos que la ley asl lo 
disponga, asl como negar la asistencia de intérpretes en dichos 
proced1m1entos, 

XV Incitar o cometer actos de v1olenc1a, maltrato, tortura o detención 
arbitra na, 

XVI. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la 
dignidad e integridad humana, 

XVII . Impedir la hbre elección de cónyuge o pareja, 

XVIII Ofender, nd1cuhzar o promover la violencia en los supuestos a que se 
refiere el articulo 4 de la Ley, a través de mensajes e imágenes en los 
medios de comunicación impresos, digitales o electrónicos; 

XIX. Limitar la libre expresión de las ideas, creencias, conciencia o 
religión, o de prácticas o costumbres, siempre que éstas no atenten 
contra el orden público; 

XX. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos 
que sean establecidos por las leyes en la materia e instrumentos 
jurldicos internacionales aplicables; 

XXI. Obstaculizar el disfrute y ejercicio de las condiciones mlnimas 
necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable, especialmente 
de las ninas y de los ninos, 
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XXII. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o 
establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, 
salvo en los casos que la ley asl lo disponga; 

XXIII . Limitar el derecho a la alimentación, vivienda y esparcimiento, 
conforme a las leyes aplicables en la materia; 

XXIV. Impedir el acceso a cualquier servicio público o privado, asl como 
limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos, por 
razones de origen étnico o social, nacionalidad, caracterlsticas 
genéticas, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, opiniones, orientación sexual, género. 
estado civil, edad, apariencia flsica, ocupación o actividad, 
antecedentes penales o cualquier otro supuesto; 

XX.V. Negar a cualquier persona, por considerar su orientación sexual, 
alojamiento o iguales condiciones de alojamiento en cualquier lugar 
público destinado al hospedaje de personas, hoteles, moteles o en 
cualquier otro lugar público, inclusive centros de diversión o 
esparcimiento; 

XXVI. Cualquier acto que, considerando la orientación sexual, propicien la 
restricción o la intención de restringir las opciones de cualquier 
comprador o arrendatario para comprar o rentar la vivienda; 

XXVII. Impedir el acceso al transporte público, debido a su orientación sexual; 

XXVIII. La explotación o trato denigrante o abusivo de que sea objeto cualquier 
persona, minarla. grupo o colectivo; 

XXIX. Restringir la participación en actividades deportivas. recreativas o 
culturales, asl como establecer diferencias en las remuneraciones, 
apoyos, becas, estlmulos y/o compensaciones entre los atletas y los 
atletas paraollmpicos; 
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XXX. Restringir o limitar a los indlgenas y extranjeros el uso de su lengua o 
idioma, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o 
privadas, en términos de las disposiciones aplicables, 

XXXI. Incitar al odio, violencia. rechazo. bur1a. dlfamae1ón, tnJuna, 
persecución o la exclusión, en los términos del articulo 4 de la ley, 

XXXII. Realizar o promover el maltrato fls1co o psicológico por la apanencia 
flslca, forma de vestir. hablar, gesticular o por asumir públicamente 
su orientación o preferencia sexual, identidad de género, ideológica. 
polltica, religiosa o cualquier otra, 

XXXIII. Impedir el acceso a establecimientos mercantiles por distinción. 
exclusión o restricción, basada en el origen étnico o social. 
nacionalidad o lugar de origen. color o cualquier otra caracterfstica 
genética, sexo, lengua, identidad de género, estado civil, ocupación o 
actividad; y 

XXXIV. En general, cualquier otra conducta que transgreda los derechos de 
igualdad y no discriminación en Sinaloa. 

Capitulo II 
Competencia 

Articulo 5.- No se considerarán conductas discriminatorias las previstas en el 
articulo 6 de la Ley. 

Articulo 6.- En el ámbito de sus competencias corresponde a las autoridades 
Estatales y Municipales, a quienes integran el Consejo Estatal contra la 
Discriminación y a la ciudadanla la aplicabilidad de este ordenamiento jurldico. 

Articulo 7 .- Las acciones y actuaciones de las autoridades Estatales y 
Municipales se regirán bajo los principios pro persona. igualdad y no 
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discriminación, asl como en todos los instrumentos internacionales, nacionales y 
estatales que garanticen y proteJan los derechos humanos de las personas. 

Articulo 8.- las autoridades gubernamentales Estatales y Municipales en el 
ámbito de su competencia llevarán a cabo las medidas para prevenir la 
discriminación, senaladas en la Ley. 

Capitulo III 
Del Sistema Estatal contra la Discriminación 

Articulo 9.- El Sistema Estatal es la concurrencia, colaboración, coordinación y 
concertación que tiene por objeto integrar la participación del Gobierno Estatal y 
los Gobiernos Municipales, asl como los sectores social y privado en el 
cumplimiento de los obJetivos y disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento. 

Articulo 10.- la o el Gobernador coordinará el Sistema Estatal en los términos 
previstos en la Ley, establecerá el marco global de planeación y operación las 
pollticas y acciones contra la discriminación sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia. 

El Sistema Estatal, para el cumplimiento de su objeto, se integra por el Consejo 
Estatal y los Consejos Municipales contra la Discriminación de conformidad con lo 
establecido en la Ley 

Articulo 11.- La convocatoria para la realización de las sesiones del Sistema 
Estatal, se llevará a cabo al menos con siete dlas hábiles de antelación, a través 
de la o el Presidente del Sistema Estatal o bien de la o el Secretario Técnico, 
quienes deberán convocar al menos de forma ordinaria una vez al ano y de 
manera extraordinaria las veces que sean necesarias. 

Para la realización y toma de desiciones en el Sistema Estatal, se deberá 
computar el quórum legal con al menos el registro de asistencia del cincuenta y un 
por ciento de las o los integrantes. 
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Articulo 12.- Corresponde al Sistema Estatal supervisar el cumplimiento de los 
artlculos 28 y 29 de la Ley. 

Articulo 13.- Son atribuciones de la o el Presidente, del Sistema Estatal, las 
siguientes: 

l. Ejercer la representación del Sistema Estatal, 

11. Elaborar y proponer las pollt,cas de operación del Sistema Estatal; 

111. Autorizar el proyecto de orden del dla de las sesiones, 

IV. Presidir las sesiones y dirigir las actJvidades del Sistema Estatal, 

V. Proponer al Sistema Estatal para su aprobación, las pollticas, planes, 
programas, presupuestos, informe de actividades y manuales 
administrativos; 

VI. Auxiliarse de la o el Secretario Técnico, para la organización, loglstica y 
desarrollo de las sesiones del Sistema Estatal; 

VII. Instruir a la o el Secretario Técmco, para que emita y haga llegar a los 
miembros del Consejo Estatal, con una anticipación no menor a siete 
dlas hábiles, las convocatorias a sesiones, el orden del dla y 
documentación concerniente, y 

VIII. Las que le confiera el Sistema Estatal y aquéllas previstas en las leyes y 
en este Reglamento. 

Articulo 14.- Son atribuciones de la o el Secretario Técnico, las siguientes: 

l. Elaborar el proyecto del Plan Anual de Trabajo del Sistema Estatal; 
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11. Elaborar tos anteproyectos de reforma al marco legislativo y 
reglamentario estatal en la materia, asl como los proyectos de 
convenios de coordinación, colaboración y concertación a celebrar por 
el Sistema Estatal. con instituciones de los sectores público, social y 
privado, y someterlos a consideración de la o el Presidente, quien de 
considerarlos viables, los someterá al Sistema Estatal para su 
aprobación. Una vez aprobados los proyectos se remitirán al Ejecutivo 
del Estado, por conducto de la Secretarla General de Gobierno; 

111. Auxiliar al Sistema Estatal, a coordinar la elaboración, ejecución y 
evaluación del Programa Estatal; 

IV. Elaborar y someter a la aprobación de la o el Presidente el orden del dla 
para las sesiones del Sistema Estatal; 

V. Elaborar y emitir, por instrucciones de la o el Presidente, las 
convocatorias de sesión del Sistema Estatal; anexando el orden del dla 
y la documentación concerniente a los temas por tratar; 

VI . Contar con el registro de los miembros del Sistema Estatal y vigilar su 
permanencia. asl como determinar la existencia del quórum legal de las 
sesiones y tomar lista de presentes. 

VII. llevar lista de oradores para cada caso, y darles el uso de la voz; 

VIII. Efectuar el cómputo de los votos emitidos durante las sesiones; 

IX. Elaborar y suscribir junto con la o el Presidente, las actas relativas a los 
acuerdos, dictámenes, informes, opiniones o resoluciones que apruebe 
el Sistema Estatal, asl como recabar las firmas de los miembros que 
participaron en las mismas; 

X. Dar seguimiento y ejecutar los acuerdos, dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones que apruebe el Sistema Estatal; 



Miércoles 04 de Julio de 201 8 «EL ESTADO DE SINALOA» 75 

XI. Auxiliar al Sistema Estatal, en el émbito administrativo, coordinar el 
diseno. elaboración y ejecución del Programa Estatal; 

XII . Administrar, controlar y mantener actualizado el registro de las actas def 
Sistema; 

XIII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos def 
Consejo y proporcionar la información, datos o la cooperación técnica 
que le sea requerida a dicho órgano colegiado, de conformidad con la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y demés ordenamientos aplicables; 

XIV. Coadyuvar a la organización y dirección de las actividades del Sistema 
Estatal; 

XV. Celebrar, otorgar y ejecutar toda clase de actos y documentos 
inherentes al objeto del Sistema Estatal; y 

XVI. Las demás que le confiera el Sistema Estatal y la o el Presidente. 

Articulo 15.- Son atribuciones de las y los vocales, las siguientes: 

l. Asistir a las sesiones; 

11. Proponer temas a tratar en las sesiones; 

111. Discutir y votar los proyectos de dictémenes, informes, opiniones o 
resoluciones y demás asuntos de los que conozca el Sistema Estatal; 

IV. Presentar la documentación correspondiente a los temas a tratar en las 
sesiones o la que les sea requerida por el Sistema Estatal; 
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V. Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Sistema Estatal, en el 
ámbito de su competencia, 

VI. Proporcionar los apoyos requeridos para cumplimentar el objeto del 
Sistema Estatal, 

VII . Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
coordinación e implementación de las acciones que sean necesarias 
para el cumplimiento de los acuerdos tomados en el Sistema Estatal; 

VIII. Integrarse como coordinadores o integrantes de los grupos de trabajo 
relativos a su esfera de competencia; y 

IX. Las demás que les confiera el Sistema Estatal y la o el Presidente. 

Capitulo IV 
Del Consejo Estatal contra la Discriminación 

Articulo 16.- El Consejo Estatal es un órgano plural de consulta, asesoria, 
vinculación y evaluación entre gobierno y sociedad y está integrado de la siguiente 
manera: 

l. Una o un Consejero presidente, que será la o el Gobernador del 
Estado; 

11 . Un Consejero Secretario Ejecutivo o Secretaria ejecutiva, que será el o 
la titular de la Secretaria General de Gobierno que suplirá a la o el 
Gobernador del Estado, en caso de ausencia; 

111 . Una persona Consejera representante de la Legislatura Estatal, que 
será una Diputada o Diputado Local seleccionado de entre los 
miembros de la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del 
Estado, quien fungirá como vocal; 
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IV. Una persona Consejera representante de cada uno de los 
Ayuntamientos, que será la o el Presidente Municipal, o en su caso, una 
Regidora o Regidor seleccionado de entre los miembros de la comisión 
relacionada con los derechos humanos, 

V. Una persona Consejera representante de una Universidad, que será 
una investigadora o investigador de reconocido prestigio designado por 
la o el Gobernador del Estado, quien fungirá como vocal; y 

VI. Seis personas conseJeras ciudadanas. designadas por la o el 
Gobernador del Estado, representantes de la sociedad civil, quienes 
fungirán como vocal. 

Articulo 17 .• Las o los integrantes del Consejo Estatal durarán tres anos en su 
encargo, con la posibilidad de optar por la reelección. Su carácter sera honorifico y 
tendrán derecho a participar en las sesiones con voz y voto. 

Por acuerdo de las y los integrantes del Consejo Estatal. la o el Presidente o la o 
el Secretario Ejecutivo, podrán invitar a más personas que por su desempeno 
profesional y social en materia de igualdad y no discriminación, contribuyan a 
cumplir con el objeto del Plan Anual de Trabajo, quienes contaran únicamente con 
voz. 

Articulo 18.- La convocatoria de sesiones para la realización de las sesiones del 
Consejo Estatal, se realizará al menos con siete dlas hábiles de antelación, a 
través de la o el Presidente del Consejo o bien de la o el Secretario Ejecutivo, 
quienes deberán convocar al menos de forma ordinaria dos veces al ano y de 
manera extraordinaria las veces que sean necesanas 

Para la realización y toma de desiciones en el Consejo Estatal, se tomaran por 
mayorla de votos de las personas presentes. La o el Presidente tendrá voto de 

calidad. 

Articulo 19.- Le corresponde al Consejo Estatal. las atribuciones siguientes: 
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l . Asesorar a la o el Gobernador del Estado y, subsidiariamente, a los 
Ayuntamientos para la implementación de pollticas públicas, proyectos 
y programas para prevenir y eliminar la discriminación; 

11. Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas 
discriminatorias, 

111. Solicitar a cualquier institución pública o a los particulares. la 
información necesaria para verificar el cumplimiento de esta Ley; 

IV. Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la 
discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas; 

V. Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas 
discriminatorias en los ámbitos polltico, económico, social y cultural; 

VI. Realizar estudios sobre los ordenamientos Jurldicos y administrativos 
vigentes en la materia y proponer, en su caso, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, las modificaciones que correspondan; 

VII. Emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia 
que envle el EJecutivo Estatal al Congreso del Estado, asl como los 
proyectos de reglamentos que elaboren las instituciones públicas; 

VI 11. Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas 
federales, locales y municipales. asl como con personas y 
organizaciones sociales y privadas, 

IX. Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal y demás órganos públicos, con el propósito 
de que en los programas de gobierno, se prevean medidas positivas y 
compensatorias para cualquier persona o grupo; 
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X. Elaborar y suscribir convenios. acuerdos, bases de coordinación y 
demás instrumentos jurldicos con órganos públicos o privados, 
nacionales o internacionales en el ámbito de su competencia; y 

XI. Las demás que les confiera la Ley, el presente Reglamento y demás 
normatividad aplicable. 

Articulo 20.- La o el Presidente del Consejo Estatal contaré con las siguientes 
atribuciones: 

l. Convocar, presidir y clausurar las sesiones, 

11. Autorizar el proyecto de orden del dfa de las sesiones; 

111. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal; 

IV. Proponer el Programa Anual del Trabajo del Consejo Estatal; 

V. Impulsar la creación de pollticas y programas para la eliminación de la 
discriminación en el Estado; 

VI. Auxiliarse de la o el Secretario Ejecutivo, para la organización, logística 
y ~esarrollo de las sesiones del Consejo Estatal; y 

VII. Las demés que establezcan la Ley y su Reglamento, asl como todas 
aquellas que sean necesarias para el desempeno de sus funciones. 

Articulo 21.- La o el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Convocar, presidir y clausurar las sesiones en suplencia; 

ti. Elaborar y someter a la aprobación de la o el Presidente el orden del 
dla para las sesiones del Consejo Estatal; 
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111. Elaborar y emitir, por instrucciones de la o el Presidente, las 
convocatonas de sesión del Consejo Estatal, anexando el orden del dla 
y la documentación concerniente a los temas por tratar, 

IV. Contar con el registro de los miembros del Consejo Estatal y vigilar su 
permanencia, asl como determinar la existencia del quórum legal de las 
sesiones y tomar lista de presentes, 

V. llevar lista de oradores para cada caso. y darles el uso de la voz; 

VI. Efectuar el cómputo de los votos emitidos durante las sesiones. 

VII . Elaborar y suscribir junto con la o el Presidente, las actas relativas a los 
acuerdos, dictámenes. informes, opiniones o resoluciones que apruebe 
el Consejo Estatal, asl como recabar las firmas de los miembros que 
participaron en las mismas; 

VIII. Elaboración del anteproyecto del Programa Anual de Trabajo del 
Consejo Estatal; 

IX. Dar seguimiento y ejecutar los acuerdos, dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones que apruebe el Consejo Estatal; 

X. Resguardo de la información generada derivada de las sesiones; y 

XI. Las demás que establezcan la Ley y su Reglamento, asl como todas 
aquellas que sean necesarias para el desempeno de sus funciones. 

Articulo 22.- Las y los consejeros vocales del Consejo Estatal, además de las 
previstas en la Ley, tendrán las siguientes funciones: 

l. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias, con voz y voto y 
firmar las actas de las sesiones en las que participen; 
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11. Promover y difundir la creación de pollticas públicas en materia de 
discriminación y derechos humanos; 

111. Presentar propuestas de armonización legislativa en materia de 
prevención y eliminación de la discriminación; 

IV. Impulsar la capacitación para el funcionariado público estatal Y 
municipal en materia de prevención y eliminación de la discriminación; 

V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de no discriminación en los 
programas y proyectos de las instituciones e instancias públicas; 

VI. La creación de un órgano interno de control; 

VII. Difundir y promover el derecho a la no discriminación; 

VIII. Promover la cultura de denuncia de posibles actos de discriminación; 

IX. Supervisar las pollticas públicas que Implementen los Consejos 
Municipales en materia de no discriminación, conforme el objeto a que 
se refiere la Ley; 

X. Evaluar el cumplimiento de las medidas positivas y compensatorias a 
que se refiere la Ley, asl como implementar los mecanismos necesarios 
para su implementación, seguimiento y monitoreo; 

XI. Elaboración de lineamientos y establecimiento de los indicadores con 
los cuales puedan disenarse, instrumentarse y evaluarse, las pollticas 
públicas en materia de no discriminación, asl como las medidas 
positivas y compensatorias; y 

XII. Las demás que les confiera la Ley, el presente Reglamento y demás 
normatividad aplicable. 
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C•pltulo V 
De los Consejos MunlclJ)IIIH 

contnl la Discriminación 

Articulo 23.- Los Municipios deberán contar con un Consejo Municipal, mismoa 
que fungirán como órganos plurales de consulta, asesorfa, vinculación y 
evaluación entre el Municipio y la sociedad. 

Articulo 24.- Las o los integrantes del Consejo Municipal durarán tres anos en su 
encargo con posibilidad de ser reelectos o reelectas, su carácter será honorffioo y 
tendrán derecho a participar en las sesiones con voz y voto. 

Por acuerdo de las y los integrantes del Consejo Municipal, la o el Presidente, la o 
el Secretario Ejecutivo, podrán invitar a más personas que por su desempefto 
profesional y social en materia de igualdad y no discriminación contri>uyan a 
cumplir con el objeto del Plan Anual de Trabajo, quienes contarán (,nicarnente con 

voz. 

Articulo 25.- El Consejo Municipal desarrollará sus sesiones conforme la 
normativa que al efecto expidan. 

Para realizar las sesiones el Consejo Municipal, se deberé computar el quónm 
legal con al menos el registro de asistencia de el cincuenta y un por ciento de las o 

los integrantes. 

Articulo 26.- El Consejo Municipal está integrado por: 

l. Un Consejero Presidente o Presidenta, quien será la o el Presidente del 
Ayuntamiento; 

11 . Un Consejero Secretario o Secretaria Ejecutiva, quien será la o el 
Secretario del Ayuntamiento y que supliré a la o el Presidente del 

Ayuntamiento en caso de ausencia; 
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111. Una persona Consejera, que seré una Regidora o Regidor 
seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con 
los derechos humanos, quien fungirá como vocal; y 

IV. Cuatro personas consejeras ciudadanas representativas de la sociedad 
civil, quienes fungirán como vocales. 

Articulo 27 •• En el ámbito de su competencia y en lo conducente, el Consejo 
Municipal tendrá las mismas funciones que el Reglamento set\ala para el Consejo 
Estatal. 

Articulo 28.- La o el Presidente del Consejo Municipal contara con las siguientes 
atribuciones: 

l. Convocar, presidir y clausurar las sesiones; 

11. Autorizar el proyecto de orden. del dla de las sesiones; 

111. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal; 

IV. Coordinar las pollticas y programas para la eliminación de la 
discriminación en el Municipio; 

V. Auxiliarse de la Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo, para la 
organización, loglstica y desarrollo de las sesiones del Consejo 
Municipal; 

VI. Presentar ante el Consejo Estatal los acuerdos y avances, en materia 
de igualdad y no discriminación acordados por las y los integrantes del 
Consejo Municipal; y 

VII . Las demás que establezcan la Ley y su Reglamento, asl como todas 
aquellas que sean necesarias para el desempeno de sus funciones. 
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Articulo 29.- La Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Convocar, presidir y clausurar las sesiones en suplencia; 

11 . Elaborar y someter a la aprobación de la o el Presidente el orden del 

dla para las sesiones del Consejo Municipal; 

111. Elaborar y emitir. por instrucciones de la o el Presidente, las 

convocatorias de sesión del Consejo Municipal; anexando el orden del 
dla y la documentación concerniente a los temas por tratar; 

IV. Contar con el registro de los miembros del Consejo Municipal y vigilar 
su permanencia, asl como determinar la existencia del quórum de las 
sesiones y tomar lista de presentes; 

V . Llevar lista de oradores para cada caso, y darles el uso de la voz; 

VI. Efectuar el cómputo de los votos emitidos durante las sesiones; 

VII . Elaborar y suscribir junto con la o el Presidente. las actas relativas a los 
acuerdos, dictámenes, informes, opiniones o resoluciones que apruebe 
el Consejo Municipal, asl como recabar las firmas de los miembros que 
participaron en las mismas; 

VIII. Dar seguimiento y ejecutar los acuerdos, dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones que apruebe el Consejo Municipal; 

IX. Resguardo de la información generada derivada de las sesiones; y 

X. Las demás que establezcan la Ley y su Reglamento, as( como todas 
aquellas que sean necesarias para el desempeno de sus funciones. 
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Articulo 30.· Las y los consejeros vocales de los Consejo Municipal, tendré las 
siguientes funciones: 

l . Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias, con voz y voto y 
firmar las actas de las sesiones en las que participen; 

11. Difundir la creación de pollticas públicas en materia de discriminación y 
derechos humanos; 

111. Presentar propuestas de armonización legislativa en materia de 
prevención y eliminación de la discriminación; 

IV. Promover la cultura de denuncia de posibles actos de discriminación; y 

V. Las demás que les confiera la Ley, el presente Reglamento y demás 
normatividad aplicable. 

Capitulo VI 
De la Presentación de Queja 

Articulo 31.· Toda persona podrá presentar ante el Órgano Interno de Control 
correspondiente o bien ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, queja 
por presuntas conductas o acciones discriminatorias que atenten contra los 
derechos humanos de las personas, conforme lo previsto en la normatividad 
aplicable. 

Articulo 32.- Requisitos mlnimos que debe contener una queja: 

l. Deberé presentarse de forma oral o por escrito, por quien las formule, o 
por cualquier medio de comunicación, eléctrica, electrónica o telefónica, 
a través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad; 

11. Contener nombre completo de la persona interesada o de su 
representante legal; 
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111. Domicilio para olr y recibir notificaciones, o en su caso, se tendrá como 
domicilio los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos; 

IV. Narración de hechos y la documentación con la que se acrediten los 
mísmos; y 

V. En el caso de que las presuntas conductas discriminatorias sean en 
contra de un grupo de personas, éstas deberán designar un 
representante. 

A falta de alguno de los requisitos senalados con anterioridad, el Organo Interno 
de Control, requerirá a la quejosa por un término de siete dlas hábiles para que 
proporcione la Información faltante. 

Articulo 33.- Una vez recibida y en su caso subsanado el requerimiento senalado 
en el último pérrafo del articulo 32 del presente Reglamento, se ratificará la queja 
o reclamación ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que 
resuelva en el ámbito de sus atribuciones y principios correspondientes. 

Transitorio 

Articulo Único.- El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial •El Estado de Sinaloa•. 
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinte dlas del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

Gobernador Constitucional del Estado 

¡(°"'4) 
Qulrlno Ordu Coppel 

Secretario General de Gobierno 

-e~~ 
Directora General del Instituto 

Sinaloense de las Mujeres 

~ 
Reyna Anil Tinido Gilvez 

lA MHINff HO.lo\ DI flNIAI COMEIPCW M. IIICllMIIOffO Ol lA LEY,_~ Y ~ lA OIIQll-lfeól Gil UTMlO oe 
e.w.°" 
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ECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SI NA LOA 
SECRETARIA 
D~ SEGURIDAD 
PUBLICA 

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: PERSONA FJSICA 
ALFONSO MELG07.A CASTAÑEDA 

- - -1.n ta Ciudad de Cuhacán de Rosales. Sinaloa. México. a los quince día_~ del mes de mayo del afto dos 
mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
- • -Visto para rc~ lver la sohcitud que fue presentada por la persona ílsica ALFONSO MELGOZA 
CASTAÑF.DA de nombre comen:ial "UESEPºº según expediente admtnistrati\ O número PM-031-2018. 
rclati"o a la autori,ación que otorga la Secretaria de Seguridad Pública. para prc~r scrv1c1os priudos de 
\ep.uridad en el e~tado de Stnaloa en diVCNIS modalidades. mismas que se encuentran enunciadas en el 
articulo 119 de la I ey de Se[tundad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "1:.1 
b tado de Sinaloa ... níimero 089 en fecha 25 de juho de 2001. que re'iulla aphcahle en base al 
AlffÍCULO CUAlffO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del F...smdo de S tnaloa 
publicada en el Periódico Oficial "111:stado de Sinaloa~. número 12S del 14 de octubre de 2009 cuando 
reunen todos lo~ rcqui'ill()'; prc\1,;to'i por la Ley antes in,.ocada y que para el caso que nos ocupa la 
persona fi\1ca anotad3 al ruhm ~hcitó la modalidad enunciada en la fracción l. VlGILANCIA EN 
TODA n..ASf. Df. INMUFRLFS - - • · - • - · • - · - - • • - - · - - • • - - - - • - - - - - · - - - • - - - - - - - - • • -
- - -Acto continíio ,;e procede al e,¡hJdio y anili 'lis de las constancias que intcp.ran el expediente rcspccti"o 
con las atribuciones que me confieren los articulos 3. 11 y 2 1 de la Ley ()r¡tinica de la Admmi\trac1ón 
Públ ica del •~~tado de Smaloa. 8º . 15 fra.cción XIII. 29 fracc ión XVIII y 40 del Re¡tlamcnto Orgánico de la 
Admmistmc16n Púbhca del 1.stado de Sinaloa. 31. 85 y CUARTO TRANSITORIO de la le) de 
~cp.undad Pública del l~siado de Sinaloa vip.cntc. en relación con los artlculos 1° fracción IV. 6 fracción 
IV. 8 fracc ión VII, 10. 113. 114. 11 5. 117 fracciones 1. 11. IV, VI. VII. VIII. IX y último pámifo. 118 
fracción II de 111 l.cy de Segundad Publica del l:s tado de Sinaloa publicada en el Penód1co Oficial ~El 
fstado de Sinaloa ... número 089 en fecha 2S de julio de 2001, que resulta aphcable en ba,;e al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del éqado de Sinaloa 
pubhcada en el Pcn6dico Oficial "1:.1 Estado de Sinaloa-. número 125 del 14 de octubre de 2009. en 
relación con lo dispuc~o por los articulas 1°, 3º. 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción 
X. 24 en lo concerniente a las atribuciones com:spondicntcs a la Dirección de Coord1nactón con 
Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Segundad Pública. presentado por el C. ALFONSO MELGOZA CASTAÑEDA.- - - - -
- - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125. 127, 
128 y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial " l~I Estado de Sinaloa". número 089 en fecha 2S de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
l~ tado de S1naloa publicada en el Periódico Oficial "El l:.stado de Sinaloa-. número 12S del 14 de octubre 
de 2009; al tenor de los resultandos. considerandos, rcsoluti"os y fundamentos legales siguientes:- - • • • • 
--·-------------- -- -·------- RESULTANDO ---- --- ----------- --·- --·----
- - -PRIMERO.- Con fecha 07 de mayo de 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretarla de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. la solici1ud de autori,xión de él C. ALFONSO MELGOZA 
CASTAÑEDA para que esta Secretarla c>.pida a su favor la autoril.8Ción para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad en el f'.stado de Sinaloa, misma que viene acompai\ada de la documentación para 
que se revise y \.cnfique si cumple con los requisitos cstablcc,dos en los artículos 124, 125. 127. 128 y 
129 de la Ley de Seguridad Pública del Eslado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". número 089 del 2S de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Penódico Oficial 
" El Estado de Smaloa". número l 2S el 14 de octubre de 2009.- - - - - . - - - . - - - •••. - - - - - - - - - - - • _ 
- • -SEGUNDO.- Con fecha 08 de mayo de 2018, y en apego al término establecido en el articulo 130 de 
la Ley de Segundad Pública del Esiado de Sinaloa publicada en el Periódioo Oficial "F.I Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 2S de jul10 de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTICULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "1:1 Estado de Sinaloa", número 12S del 14 de octubre de 2009. ~pecio a los 60 días 
naturales para que se revise la solicilud y se otorgue o niegue la autorización solicitada: p(Klcnormcnte se 
revisó toda la documentación aportada y previamente oyendo la opinión e l municipio. se acudió al 
domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada.- - - - ________ •• ____ • __ _ 
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RESOLUCJótJ 

- - -l·n m,ón de lo antenor, y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .C O N S I D [ R A N DO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -PRIMhRO. - Que esta Dependencia del Ejecutivo Esllltal, es competente para autorizar, coordinar, 
controlar, upervisar, registrar y resolver las solicitudes para prestar los servicios privados de seguridad en 
el htado de Sinaloa. rcali,adas por las personas fi icas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 
de la Ley Org:\nica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa: 29 fracción XVIII del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Sccretana de Seguridad Pública, es competente para autoriz.ar, coordinar. 
controlar, supervisar, registrar y resoh,cr las solicitudes para prestar los servicios privados de seguridad en 
el htado de Smaloa, realizadas por las personas fis1cas y morales. de confonnidad con lo dispuesto en los 
artículos 8. 14, 16 y 21 de la Constitución Polltica de los Estado'! Unidos Mexicanos: l. 122, ISO, 151 y 
152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publtea, que establece las bases de 
Coordinación del Si,tcma Nacional de Seguridad Pública. 73 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa: 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa. publicada 
en el Periódico Oíic1al " El F. tado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicab,hdad en 
base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
publicada en el pcnód1co oficial "[.I Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. la cual 
eltlabk'Ce en t.-w CUARTO TRANSITORIO que los servicios privados de seguridad seguirin 
prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se 
ei.pidan la!> di!>poi.ic,oncs rcspccti\fas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Sl::.GUNDO. - La propia Secretaria en uso de las facultades arriba seftaladas analizó ta documentación 
presentada por la persona citada en el RESUL TAOO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos 
y disposiciones enunciadas en los artlculos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 
2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 
de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos pan1 oCorgar las 
autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloe y 
considera por consiguiente que es procedente otorgar, la autori2ación para la prestación de estos servicios 
a la persona flsica ALFONSO MELGOl.A CASTAÑEDA de nombre comercial .. UESEP", en la 
modalidad solicitada de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO. - El solicitante ei.hibi6 el pago de Derechos estipulado en los Artlculos 7S BIS, 78 BIS-1 
y 78 BIS-2 de la Ley de l lacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos 
de pago expedidos por la Secretaria de Administración y Finanz.as de folios números. 0000842319 por 
concepto de inscripción de empresa, 0000842314 por concepto de supervisión, 00008423 16 por oonccpto 
de estudio de autorimción.0000842318 por concepto expedición de autorización, todos en la modalidad 
de vigilancia en toda clase de inmuebles y alarmas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - .CUARTO.- La persona flsica ALFONSO MELGOl.A CA~a~EDA y su personal, al prestar los 
servicios de seguridad pri\fada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad púbhca a cargo del futado, por lo tanto coad)'uvarin. con las autoridades y las instituciones 
com:spondientci. en situaciones de urgencia, desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Munic1p1os, de acuerdo con los requisitos y condiciones que cstablen:a la autorización 
respectiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - -
- - - -QUINTO - La pcrsooa fisica ALFONSO MELGOl.A CASTAREDA, se encuentra obligada a 
cumplir con las d1spos1cioncs enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio 
de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Púbhca del hstado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 
125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 

" .. Articulo 129.· Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Segundad dcbcrin satisfacer adc""s los 
síguic111es rcquisnos 

l. Ser mexicanos; 

(/-
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2. Poseer aptitud y actitud nsica. 16cnica. ~ica y psicológica necewlos pata cbe.nipclw la IICtividades 
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 

J . Ser mayores de 21 anos y haber cumplido. en su caso, con el Servicio Militar, 
4. Acreditar estudios mlnlmos de secundaria o su equivalente; 
S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones cdUCllivas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales: y, 
7. Los demás que detcnnine el presente ordenamiento y otns disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas Osicas o morales que hayan obtenido de la Secrctlr1I de Seguridad P<ibllca III 
autorización para prestar los Senicios Privados de Seguridad, tendrvl la obligaciones siguientes: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública. lCC>ffl.,.n.ndo a la solicitud de iMcripción 
111 documcnt11eión a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

111. Abstencrsc de rcaliDr funciones que conforme a las disposiciones legales, com:spondan a las policfls 
estatales, municipales o a las fuenas ll'l'Tladas; 

IV. No utilb.ar las denominaciones de policla. agentes investigadores u oms de nannleza similar que glmden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas.. asf como escudos o bllldcns nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal. capacitación y adicstrun~nto en los t&minos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. lnfonnar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado pata preSür los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, cn:dc:nciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado peni el desempcllo de sus actividlldes y cuando no suceda af, -" avilo de 
inmediato por escrito a la Secretarla para su localiución y vi¡ilancia; 

VIII. Dar aviso a la Sceretaria de Seguridad Pública. al como al Registro Estatal Policiaco. dcnln> de• pl81Jo 
mlnimo de treinta dlas. sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la pemcidn del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la nonnatividad fedenl en materia de pcwtacl6n de lrffllS de fUe¡o proporciowldo a la Seueta.ia de 
Sc¡uridad Pública la documentación que Kredite la autorización w.1espo11dienle. incluyendo la rdativa a la 
annu autorizadas; 

X. Pnlcticar al penonaJ los edmcnes !Mdicos, al corno lu prueba lftCidopin¡ que dclerminen la 8ldoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a lu disposiciones previl1U en este ordcftamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a lu autoridades competentes en la materia, todas lu O.Cilidlldes que átas requienn pera llevw 
a cabo las funciones de viailaneia, supentisión y visitas de inspección que. conforme a ate ordcmmiento y 
otras disposiciones aplicables les eonespondln; y, 

XIII. Procurar conforme a su situación nnaneiera, proporciona- a su personal presbleione.s laborales y de ICgUridld 
social similares de las que goian las Instituciones de Seguridad Pública: 

XIV. Revalidar anualmente su autorir..ación ante la Secretaria de Seguridad Pública: y 
XV. Las demú que les sef\ale el pl'eSCflle ordenamiento y ons disposiciones lplic:ables ... " .• 

- - -En ruón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artlculos invocados en el CONSIDERANDO PRJMERO de esta 
rc~luci6n, es de resolverse y se: - • • • • • • - - - - - • • - • • • • • • - • • - - - - - • • - - - - - - - •• - • - ••• - - • • 
---- ----------------~---------------------------------------------------
• • • • • • • • • • • - • • • • • - • • • • • - • - - • • -R E S U E L V E • • • - - • • - - - • - • ••• - - - • - •• - ••• - ••• 

------------------- -------- -------- ----- ----------------- ----- ----- --- ---
··-PRIMERO.- Se apruebe la solicitud de la persona flsica ALFONSO MELGOZA CASTAAED~ 
otorgAndole el número de registro SSP.SIN/402/2018, por lo que es procedente oeorpr la ••toriadótl 
para prestar servicios privados de seguridad. en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES. en los t~nninos y condiciones de los CONSIDERANDOS SEGUNDO, CUARTO y 
QUINTO de la presente resolución. • • • - • • • - - - • - - - - • - - • - - - • - • - •••••••••••••• - ••••••• 

(Ji" 
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··-SEGUNDO. · La presente autorización es personal, inaJienable, intransferible e inembargable y tendri 
VIGENCIA DE UN A.,-::¡O contando a partir del 01 de •ayo del 2111. al 01 de .. yo del 2019, quedando 
sujeto a los ténninos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento 
dar6 lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública det 
Estado de Sin1loa, publiCld1 en el Periódico Ofici1l "El Estado de Sinaloa .. número Ol9 del 25 de julio de 
2001, con aplicabilidad en base al ARTicULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 
de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - • - • - - - • - • - - - •• - - - - - • - • - - - - - - - - - - • - - •• - - - - ••• - •• 
- - -TERCERO.· Notifiq~ al representante legal de la persona flsica de ~rito y a las autoridades en 
donde se prestará el servicio y que tengan que conoce, de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

- -------- -- ---------- -------------------- ---------------------- ----------
- • -CUARTO. • F.xpldase a la persona flsica ALFONSO MELGOZA CASTAREDA de nombre 
comercial (UES[P), constancia de la presente la cual únicamente podrá ser enb'epda al Representante 
Legal y/o apoderado que tenga acn:ditada su personalidad en el presente expediente. - - - - • - - - • • • • - -

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial .. EJ Estado de Sinaloa". en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública dcJ Estado de Sinaloa. publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con apliclbilidad en base al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinalo&, 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa .. número 125 del 14 de octubre de 2009.- - • - - - -
- - -SEXTO.- I IAganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y orpnismos 
prestadoras de sen-icios privados de seguridad. - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Asf lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretarfa de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa. 
con las facultade, conferidas en los artfculos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinalol; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orpnico de la Adminimación Pública del 
Estado de Sinaloa; 1 f111CCión IV, 6 f111CCión IV, S fnlcción VII, 10, 113, 114, I IS,117 fnlcciones l, 11, IV, 
VI, VII, VIII, IX y último ¡wT&fo, 11 a fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Sepid8d Pública det 
Estado de Sinaloe., publicada en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa .. número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artlculos 1°, )•, 7 fracciones VII y XVII, 14 
frw:ción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concemiente a las acribuciones con-espo11dientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fnlcción V y IX, y 
demás relativos del Reglamento Interior de 11 Secrctlril de Seguridad Pública. • - • - • • • • • • • - - - - - • -

-------------------- ----------------------------- -- ---- ----------- ---- ---
- • -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán., Sinaloa I los quince dfas del mes de mayo del das 
mil dieciocho.- - - - - - - - • - - - - • - • - - • - • - - - - - - - - - • • - - - - - • - - - • • - - - - - • • - • - • • • - - • - • • -

El Secretario de 

Uc.Se iAJIJ'0'1(;aJaaclto 

El Director de la Coonlinación ttv,./Ofll:ra Fedef'llcs, Estatales y Municipucs 
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SERV1CIOS DE SALUD DE SINALOA 

ESTADO DE ACTMOADES 

DEL 1 DE ENEl'tO AL JI DE OICIEIIIIRE DE 2011 

NOMBRE OE LA CUENTA 
INGIICIOS Y OTIIOS IKNCflaOS 

INGRHOt Dt OHTIOH ~---llpe-... 
(CIFRAS EN PESOS) 
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URVICIOS OI IAlUO De IIHAlOA 

UTAOO DI ACTMOADH 

01!.l 1 DI!. l!.H!RO AL JI DI! OIClOllllll!. DI! 2011 

NOMBRE oe LA CUEHT~ -f--r-. -·-·"--'~ - ... ~-,-_ ... ,_,_ --~---
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(CIFRAS EN PESOS) 

Miércoles 04 de Julio de 20 18 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ESTADO DE ACTMOAOES 

DEL 1 DE ENERO Al 31 DE MARZO OE 1011 

NOMBRE DE LA CUENTA 
IHORCSOS Y OTROS KNtflCIOS 

IHOIIUOS DE GESTION 

Pr-do r,poec..-
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECACfAQIA 
OE OBRAS PUBLICA S 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU~ST a.1-.2011 

UCIT. PUB. NACtONAL ESTATAL No. 027 

Hqa No 1 de 2 

En la c iudad de Cuhacan Rosales. S1na10a. siendo las 12:00 horas del d la 27 de Junio del 2011, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras PObhcas. sitas en el pnmer piso de la Unidad Admtnistrativa 
de Gobtemo del Estado. los siguientes funcionarios de la mtsma. para dar cumplamrento a lo establecldo en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con tas Mismas del Estado de S1naloa, C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Conlratos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitanos. y como invitado el c. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representaoón de la 
Secretarla de Transparencia y RendiclOn de Cuentas de Goblemo del Estado. con la finahdad de dar a 
conocer el FALLO de ad¡udicaclOn del concurso No. OPPU-EST-l.P-110-2018, referente a la LialaoOn Publica 
Naoonal Estatal No 027. relacionada a los lrabaJos de 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA. 
MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Pllbllcas. quien 
toma hsta de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Ttcn,co Resolutivo de Obra PúbllC8 Estatal de Slnaloa. referente a la obl'll que nos ocup., en su seslOn 
onl1nana No 32, de fecha 20 de ¡unio del 2018. la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que 

El licitante C. JORGE TOALA QUINTERO, resultó ganador del presente cona,rso, toda vez que dio 
cumphmiento cabalmente a lo sohcrtado por esta dependencia. y como se estableciO en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licrtanle que cumpliera con lodo lo sollotado y Que presentara la propuesta econOmca 
con puntuac,On mts a lta determinada por la evaluación de las propuestas 16cnicas y econOmlc:as, reala.ada por el 
Comit6 T6cn1CO Resoluhvo de Obra Pública Estatal de S1naloa. por lo tanto el contrato COffespondienle al 
concurso que nos ocupa, se ad¡ud1ca al licitante C. JORGE TOALA QUINTERO. asociado con la compatlla 
CONSTRUCCIONES ADRESED. S A DE C V . representada por el C Or1ando Ro,o Burgos, por haber 
presentado una propuesta con la puntuacl()n de 98 00 puntos. con un importe de • - • - - - - - - • - - - - - - •• •• 
$12'316,039.01 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS OIECISEIS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 
-=======••••= M N ), con el Impuesto al Valor Agregado 1nclu1do, llcltante que reune las conc:hciones 
legales, técnicas y economicas requeridas por esta Dependencia y ademés garantiza satisfactonarnenle el 
cumphmiento de las obhgaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor, se le informa a los hcilantes ganadores ante menc,onados que la firma del 
contrato se reahzará en la Oirecoon de Contratos de esta Secretarla. et dla de hoy (27 de ¡unio del 2018), Asl 
mismo. se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anhclpo y de cumpluniento) a rMS 
lardar el dta 04 de ¡uho del 2018, en la m15ma OireccfOn Comuntcandole que el anbapo le ser• proparc,onado 
en la Unidad de Tesorerta dependiente de la Secretarla de Adm,nistraCIOn y Finanzas, localaada en et Pnmer 
Piso de la Unidad Admm,strat,va. a más tardar el dta 04 de ¡uho del 2018. por lo cual los traba¡os los deberán 
iniciar el dla 05 de ¡uho del 2018 y conclu,rtos a más tardar el 05 de dlClembre del 2018 
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IINAlOA 
SECQETAIIIA 
DE o•AAS PU.LICA$ 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EIT-U'·1l0-2011 

UCrT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 1121 

HqaNo 2de2 

No habiendo otro asunto que trñr, se dt por terminad• i. presente reuntón. fil'l'Nndo pera const8ne8 lo1 
que en ella Intervinieron, procediendo a entregar I los n,stentes un, cop,• de I• mismll. 

C. PATRICIA LUGO RAMIREZ 

C. IGNACIO ILLEN MARTINEZ 
REPRESENTAN OE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARE IA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTE: 

SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C ORACIO DIAZ LEON 

LA QUINTERO 

NOTA.· ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONOE Al ACTA OE FAllO. DEL CONCUftSO No Of'PU.UTu.1-.2t1a. 
CELEBRADO El OIA 27 DE JUNIO DE. 2011, A LAS 12:0G HORAS. PARA LOS TRABAJOS 0E MHAN.rrACION Dl1. .. TIIIA 
DE AGUA POT AIILE, EN LA lOCAUOAD DE JESUS MM!A, MUNICIPIO DI! CWACAN, OT AOO DI! IINAL~ 
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FALLO 

SINALOA 
SECAETAAIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
027/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-180-2018 

Obra Pública a realizar: 

«EL ESTADO DE SINALOA» 99 

FALLO 
08RAPOeucA 

CONCURSO No. OPPU-EST-l.P-180-2011 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 077 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JESUS 
MARIA. MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México, el 
dla 26 de junio del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de dicha Secretarla, y 
en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada REHABILITACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA. MUNICIPIO DE 
CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. referente al concurso por Ucitación Pública Nacional 
Estatal No. OPPU-EST-LP-180-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 20 de junio de 
2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 32. 

Llclt.antn cuyas propuestas fueron desech1d11 

El nombre o denominación social de las licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, fueron las 
siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 PATRICIA LUGO RAMIREZ 

2 SINALOA CONSTRUCTORA, S.A DE C V 

r"~-~------.. _º~_No __ .• _~_·_··---------~---
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SINALOA 
SFC QE T AQ IA 
OC O ORAS PUBLICAS 

FAU.O 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-180-20111 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 027 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas. son las 
siguientes: 

Nombre del Licitante: 

1 PATRICIA LUGO RAMIREZ 
Condición Téc111c:a Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I la puntuac16n o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto. no ser desechada. ser~ de cuando menos 37 50 de los 
50 m~x1mos que se pueden obtener en su evaluac10n 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuac10n obtenida en su evaluac16n técnica es de 30 oo puntos. lo que es 

insuficiente para considerarla solvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requ1s1tos y cond1e1ones exigidas 
I en las presentes Bases; 

Nombre del 
Licitante: 

SINALOA CONSTRUCTORA. S A DE 
2 cv 

Condición Económica Requerida: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 3 CATALOGO DE CONCEPTOS. CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE 
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA 
E IMPORTES POR PARTIDA. CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA ESTE 
DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO OE LA OBRA QUE SERVIRA PARA 
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La propuesta EconOm1ca es supenor al Presupuesto Base 
PROPUESTA.$15'037,047 81 , 
PRESUPUESTO BASE $13'972,138 25 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
10 Cuando las propuestas econOm1cas no estén comprendidas dentro del 

I rango del presupuesto base considerado por la convocante y el 80% de 
dicho oresu~ es_t_o ___________________ .....J 

---~--~~----"-~_ªN_o_.2_d_c_4_-____ ~~~--~ 
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SINALOA 
SFCAETAR IA 
DE OBRAS PUBLICAS 
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FALLO 
08RAPÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-180.-2018 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 027 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social del licitante cuya propuesta resultó solvente por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue el siguiente: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre del Ucltant•: PropuHl.a Propuuta TOTAL 

Tknlu Económlu 

JORGE TOALA QUINTERO $12 318 039 01 4800 1 5000 1 9800 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

($) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE LA PROPUESTA 

JORGE TOALA QUINTERO $12'316,039.01 

Lugar y fecha en que el llcitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 27 de junio de 2018, en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes sin. Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito. no excederá de 
153 (ciento cincuenta y tres) dias naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 05 de julio de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dia 05 de diciembre de 2018. 

Hoja No. 3 de 4 • 
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SIN ALOA 
SFCRETAQiA 
OC OORAS PUOLICAS 

Miercoles 04 de Julio de 2018 

FAU.0 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU·EST-LP·1I0-2018 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 027 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 27 de junio de 2018, a 
las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

lloJa No 4 de 4 • 
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SIN ALOA 
SECRETARIA 
DE otlAAS PVILICAS 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU.fST-lP-1U.2018 

llCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No 021 

Hoja No 1 de 3 

En la ciudad de Cuha~n Rosales. S1naloa. siendo las 12:30 horas del dla 27 de Junio del 2011, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas. sitas en el pnmer PISO de la Unidad Adm1n1strativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma. para dar cumphmiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Serv1oos Relacionados con las Mismas del Estado de S1naloa. C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios. y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representacaon de la 
Secretarla de Transparencia y RendlciOn de Cuentas de Goblemo del Estado. oon la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adJudicactOn del concurso No. OPPU-EST-LP-114-2018, referente a la LK:rtactOn Pública 
Nacional Estatal No 028, relacionada a los trabajos de 

CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELtCTRICA, DEL 
MANANTIAL AL TALAYOTE, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por et Com1t6 
T6cnioo Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sestón 
ordinana No. 32, de fecha 20 de ¡unio del 2018. la dependenoa resuelve que de acuerdo con et dictamen 
antes mencionado determina que 

La lic:ltante CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER, S.A. DE C.V., resu"6 ganadora del presen11! 
concurso. lada vez que dlO cumplimiento cabalmente a lo sollCltado por esta dependencia, y como 1e es1ableoO 
en las bases que nos ocupa. el fallo se le otorgarfa al licitante que cumpliera con todo lo solicdado y que 
presentara la propuesta econOmica con puntuaci6n mts alta detemiinada por la evaluaclOn de las propuestas 
ttc:nic:as y econ6mtcas, reafizada por el Comít6 T6cmoo Resolutrvo de Obra Pública Estatal de S1naloa por lo 
tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adJudica a la licitante CONSTRUCCIONES 
El.ECTRICAS GUSSER, S.A. DE C.V., representada por et C luis F Miranda Montes. por haber presentado 
una propuesta con la puntuactOn de 93 08 puntos, con un importe de • - • - • - • - - • - • • - - • • • • • 
$2'618,560.52 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
............ 52/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado inclu1do. llcltante que reúne las condlCIOnes 
legales, ttcnicas y económicas requendas por esta Dependencia y 8dern4s garantiza sabsfactonamente el 
cumpíimíento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta to antenor, se le informa al representante de la hotante ganadora ante mencionada que 
la firma del contrato se realizaré en la Dlreccl6n de Contratos de esta Secretarta. el dla de hoy (27 de JunlO 
del 2018), Asl mismo, se le informa que debenl de entregar las garanllas (fianzas de antlClpo y de 
cumplimiento) a més tardar el dla 04 de ¡uho del 2018. en la misma Dtrecoón ComunlCéndole que el antJopo 
le seré proporcionado en la Unidad de Tesorer1a dependiente de la Secretarla de Adm1mstraci0n y Finanzas. 
localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Adm1nistrattva, a mu tardar el dla 04 de jubo del 2018. por lo cual 
los trabajos los deberán Iniciar el dla 05 de ¡ullo del 2018 y conciu1rtos a més tardar el 05 de octubre del 2018 



104 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 04 de Julio de 2018 

SI NA LOA 
SCCRCTARIA 
Ot OIIAAS PU.LICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. Of>PU-EST .LJ»-114-2011 

LICIT. PUB NACIONAL ESTATAL No. 021 

HOia No 2 de 3 

No habiendo otro asunto que tratar se dé por terminada la presente reunión. firmando para constancia los 
que en ella Intervinieron. procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. IGNACIO UILLEN MARTINEZ 
REPRESENTA TE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

LICITANTE : A" 
-¡;-1 

-PR_O........,.C..,,.O..,,.P.,,..SA-,-,S,....A.,....... ó~~"""~c~. -. ------ CONSTRUCRAPÁRE, S.A. DE C.V. 
c CARLOS H ROORIGUEZ FELIX c OSCAR V ROMAN VEGA 
Y/O C JESUS E OBESO LOPEZ 

CONSTR C ES ELECTRICAS 
GUSSER, S.A. DE C.V. 
C LUIS F MIRANDA MONTES 
Y/OC ALBERTO MONTAÑO SOTO 

GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES, 
S.A. DEC.V. 
C HECTOR I GASTELUM PEREZ 

NOTA.· ESTA HOJA OE flRMAS CORRESPONOE Al ACTA DE FALLO, OEL CONCURSO No OPPU.OT-t.P-114-2011, 
CELEBRADO El OIA Z7 OE JUNIO DEL 2011, A LAS 12.30 HORAS PARA LOS T~S OE CONSTR\JCCION DE UHeA y REO 
DE DISTRIBUCIÓN OE ENERGIA EL~CTRICA, DEL MANANTIAL A1. TALAYOTE, EN EL MUNICtPIO DE SINALOA, ESTADO DE 
SINALOA. 
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SINALOA 
SCCACTAAIA 
OE 08AAS PUBLICAS 

ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, 
S.A. DEC.V. 
C JOSE A CARRILLO CUARTE 
Y/OC JESUS H LARA FERNANDEZ 

CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V. 
C ESPARTACO PIZARRO GALINOO 

C. JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO 
YIO C TEODOSIO VAZQUEZ OIAZ 

SELCOSIN, S.A. DE C.V. 
C CARLOS HORACIO HERMOSILLO 

CHAPEM, 
C FABIO CORONA CASTILLO 
Y/OC JUA A VEGA FLORES! 

«EL ESTADO DE SlNALOA» 105 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST~-1M-2018 
ucrr PUB. NACIONAL ESTATAL No 028 

Hoja No 3 de 3 

LICITANTE : 

MEGAPOTENCIA DE SINALOA. S.A. DE C.V. 
C GABRIEL E ALVARADO LOPEZ 
VIO C ALONSO RUELAS URIAS 

ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V. 
C JOAOUIN I VALENZUELA RAMOS 

C. JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE 
Y/O C EFREN LEAL PEREZ 

CONSTRUCCIONES SECTSA, S.A. DE C.V. 
C CESAR G ELENES PEREZ 

Y/OC XAVI I MARTINEZ RAMIREZ 

CONSTRU TROMECANICAS 
OMAR, S 
e e OLINA CARRANZA 
YIO C JUAN J MEZA ARMENTA 

AKE IRRIGACION, S. DE R.L . DE C.V. 
C JOSE LOPEZ FELIX 

NOTA.· ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO OEL CONCURSO No OPPU-EST-l.P·18'.2011, 
CELEBRADO EL 01A 27 DE JUNIO OEL 2018, A LAS 12:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS OE CONSTRUCCIOH DE ÚNEA y RED 
OE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA EUCTRICA, DEL MANANTIAL AL TALAYOTE. EN El. MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO OE 
SINALOA. 
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FALLO 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
028/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP· 184-201 B 

Obra Pública a realizar: 

Miercoles 04 de Julio de 2018 

FALLO 
OBRAPúBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-lP-114-2011 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y REO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA EL~CTRICA. DEL 
MANANTIAL AL TALAYOTE, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. el 
día 26 de junio del 201 B, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobremo del estado de Smaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal. en calidad de Director de Contratos de dicha Secretarla. y 
en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa: se emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA Y REO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELéCTRICA, DEL MANANTIAL AL 
TALAYOTE, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. ESTADO DE SINALOA. referente al 
concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-184-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo. se emitió el dla 20 de junio de 
2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su sesión 
ordinaria número 32. 

Llcltantes cuyas propuestas fueron desechadas 
El nombre o denominación social de las licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las 
siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S A DE C V 

2 CONSTRUCTORA PIGALI, S A DE C V 

3 ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S A DE C V 

4 ELECTRICA VALENZUELA, S A DE C V 

5 JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO 

6 JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE 

7 CONSTRUCCIONES SECTSA, S A DE C V 

8 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S A DE C V. 
9 AKE IRRIGACION, S DE R L. DE C V 

Hoja No. 1 de 7.· 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son tas 
siguientes: 

Nomb,. del 
Ucltani.: 

MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE 
1 e v. 

Condición ncnlca Requerida: 
4.2.2 LOS ANEXOS rtCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-1'4 No presento el documento 1ohc,tado en la junta de edal'KIOnet 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 Le falta de uno o .tguno de 101 documentos requendos, requ1111os y condlCIOMI exigid• en las 
I presentes Base,, 

Nomb,.del 
Licita ni.: 

2 CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V. 
Condición Tfcnlca Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT· e ACREDITAR CAPACIO,.D FINANCIERA, CON 8ASE EN LA ÚLTIMA OECLARACION FISCAL. 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, O BIEN, CON LOS Ul TIMOS 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS. CON RELACIONES ANAL.ITICAS, ESTADOS DE 
RESULTADOS ESTADO DE VARIACIONES EH EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAM8IOS EN LA 
SITUACION FINANCIERA, TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR. FIRMADOS POR CONTADOR PúBUCO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PU8UCO (S H Y C P ). Y 
POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA ctOULA 
PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ESTE EN LA A G A F F DE LA SHYCP 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT -6 No presento las declaraciones ente el SA T 

PT -1 '4 No presento el documento aohatado en la Junta de aclw.aone1 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 

1. Le falta de uno o elguno de los documentos requendos, ntqu111tos y condiaones e,ogJdn en 
las presentes Beses. 

\ IIOJI No. 2 de 1_. _____ _ -"-._______ ~ ' 
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3 ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V 
Cond1c16n Técnica Requerida 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuac10n o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto. no ser desechada. sera de cuando menos 37 50 de los 
50 max1mos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuac10n obtenida en su evaluac10n técnica es de 

insuficiente para considerarla 
solvente 

30 00 puntos. lo que es 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requ1s1tos y condiciones ex1g1das 
I en las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

4 ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V. 
Condición Ucmca Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuac10n o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto. no ser desechada, seré de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluac10n 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuac10n obtenida en su evaluac10n técnica es de 30 oo puntos. lo que es 
1nsufic1ente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requ1s1tos y cond1eiones exigidas 
I en las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

5 JOSE MAXIOLA GAXIOLA FAJARDO 
Cond1ci6n Técnica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO OE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuac10n o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto. no ser desechada, sera de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluac10n 
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La puntuaciOn obtenida en su evaluación técnica es de 31 00 puntos. lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. la falta de uno o alguno de los documentos requendos. requisitos y condiciones ex1g1das 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 
JUAN CARLOS LOPEZ 

6 AGUIRRE 
Condición Técnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

l considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37 50 de los 
50 méximos que se pueden obtener en su evaluaciOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaciOn obtenida en su evaluación técnica es de 31 oo puntos, lo que es 

insuficiente para considerarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones ex,gidas 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

7 CONSTRUCCIONES SECTSA, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida: 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37 50 de los 
50 maxlmos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30 00 puntos. lo que es 

insuficiente para considerarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requ1s1tos y condiciones exigidas 
I en las presentes Bases: 

\ lloja No. 4 de 7.-
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Nombre del Licitante: 

8 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR. S.A. DE C.V. 
Condición T 6cnica Requerida 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuac10n o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto. no ser desechada. será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluac10n 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuac,On obtenida en su evaluac,On técnica es de 30 oo puntos. lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requ1s1tos y condiciones ex1g1das 
I en las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

AKE IRRIGACION, S. DE R.L. DE 
9 c.v. 

Condición Ttcnica Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaciOn o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6cna para ser 

I considerada solvente y, por tanto. no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluactón 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuac10n obtenida en su evaluaclOn técnica es de 30 oo puntos, lo que es 

insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y condiciones exigidas 
I en las presentes Bases, 

Llcitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, 
fueron los siguientes: 

/ . 

Hoja No. , de 7.-
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FAU.O 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU.EST-LP-114-2018 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

PflfOPUBTAS l"UNTOS PCMTOS 
Nombre del lkltanfe: Prapuufa Propwst. TOTAL 

T~ ~ 

PROCOPSA, S.A DE C V. s 2'870,401 14 4700 45_38 9236 

CONSTRUCTORA HUPARE. S A DE C V s 2'&54.783 n 4550 4582 91 12 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER. S A s 2'688.!!60 52 4800 4508 9308 DEC.V. 

GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES. S.A DE s 2'422,430 02 39112 5000 8962 c.v. 
CHAPEM. S A_ DE C V s 2'732. 781 01 37 75 "32 8207 

SELCOSIN, S.A DE C V s 2'780,503 31 4800 4388 8988 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y • cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

---, 
($) IMPORTE DE < . . 

NOMBRE DEL LICITANTE LA PROPUESTA , . 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER. S.A. DE C.V. $ 2'686,560.52 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dfa 27 de junio de 2018, en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 92 
(noventa y dos) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 05 de julio de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a més tardar el dfa 05 de octubre de 2018. 

J 
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CONCURSO No OPPU-EST-l.P-184-2018 
LICIT PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 27 de ¡un10 de 2018. a 
las 12.30 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Adm1nistrat1va Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P 801 29, de esta Ciudad de Cuhacán Rosales. 
Munic1p10 de Culiacán, Estado de Sinaloa, México 

Formuló 

Director de Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del e Sinal a, 

lfoja No. 7 de 7 • 
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ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Cuha<:an Rosales. Sinaloa siendo las 13:00 horH del dla 27 de Junio del 2011, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas. sitas en el primer p,so de la Unidad Adm1mstra1tva 
de Gobierno del Estado. los siguientes funcionarios de la misma. para dar cumpllm,ento a lo establecido en la 
Ley de Obras Pubhcas y Servteios Relacionados con las Mismas del Estado de S1naloa C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos. C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios, y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTtNEZ. en representación de la 
Secretarla de Transparencia y Rend1c10n de Cuentas de Gob1emo del Estado, con la finahdad de dar a 
conocer el FALLO de ad¡ud1caciOn del concurso No. OPPU-EST-LP-185-2018, referente a la LicitaoOn Publica 
Nacional Estatal No 028. relacionada a los traba¡os de 

CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA El~CTRICA, ENTRE LOS 
POBLADOS POTRERO DE LOS FÉLIX Y EL IGUALAMO, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, 
ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dtetamen emitida por el Com1t6 
T6cnlco Resolutivo de Obra Púbhca Estatal de S1na1oa. referente a la obra que nos ocupa. en su seSJón 
ord1nana No 32, de fecha 20 de junio del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dtetamen 
antes mencionado determina que 

La hdtante PROCOPSA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso. toda vez que dio cu.mplmiento 
cabalmente a lo sollcitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa. el fallo se le 
otorgar1a al licitante que cumphera con todo lo sol1C1tado y que presentara la propue.sta económica con 
puntuación mas alta determinada por la evaluacl6n de las propuestas t6cnicas y eoonOmicas, reahzada por el 
Comité T6cnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. por lo tanto el contrato oorrespond1ente al 
concurso que nos ocupa. se ad¡udica a la hcitante PROCOPSA, S.A. DE C.V •• representada por el C Carlos 
H Rcldrlguez Félix. por haber presentado una propuesta con la puntuactOn de 95 00 puntos. con un importe 
de • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • · • • • • • • • · • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •. ••. • 
$3'407,539.01 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
=••=•••••-= 01/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. lte1tante que reúne las condiciones 
legales. técnicas y económicas requendas por esta Dependencia y ademas garantiza sabsfactonamente el 
cumphm1ento de las obhgaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor. se le informa al representante de la hcitante ganadora ante mencionada que 
la firma del contrato se reahzar& en la DireCCJOn de Contratos de esta Secretarla el dla de hoy (27 de 1unio 
del 2018), Asl mismo. se le informa que deberé de entregar las garantlas (fianzas de ant1opo y de 
cumplimiento) a mas tardar el dla 04 de ¡uho del 2018. en la m1Sma Oirecoon Comunlc&ndole que el anticlpo 
le sera proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Adm1n1stración y Finanzas. 
locahzada en el Primer Piso de la Unidad Adm1n1strativa. a mas tardar el dla 04 de ¡uho del 2018, por lo cual 
los traba¡os los deberan Iniciar el dla 05 de Julio del 2018 y concluirlos a mas tardar el 05 de octubre del 2018 

' 
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HqaNo 2de3 

No habiendo otro asunto que tratar. se da par terminada ta presente reuní6n. firmando para constancia tos 
Que en ella 1nteni1n1eron. procediendo a entregar a tos asistentes una copia de la mrsma 

C. IGNACIO IUEN MARTINEZ 
REPRESENTAN DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARE IA y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO OE 
NOTIFICACION DE FALLO 

PROCOPSA, ;j¡&~. 
C CARLOS H ROORIGUEZ FELIX 
Y/O C JESUS E OBESO LOPEZ 

CONSTRUC~CAS 
GUSSER, S.A. DE C.V. 
C LUIS F MIRANDA MONTES 
Y/OC ALBERTO MONTAf;IO SOTO 

LICITANTE: 

GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES, 
S .A.DEC.V. 
C HECTOR I GASTELUM PEREZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FAllO, DEL CONCURSO No OPPU.OT-U'-1~1, 
CELEBRADO EL OIA 21 DE JUNIO DEL 2011, A LAS U :00 HOMS, PARA LOS TRA8AJOS OE· COHSTRUCCION De L.lNEA Y MI> 
DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EL!CTRICA, ENTRE LOS POIIUOOS f'OTN:RO DE LOS FñDl Y EL IGUAi MIO. EN l!l. 
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTE: 

LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C JOSE ANGEL CARRILLO CUARTE 
Y/OC JAIR A NIEBLA HERAS 

CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V. 
C ESPARTACO PIZARRO GALINOO 

C. JOSE MAXIOLA GAXIOLA FAJARDO 
Y/O e JUAN e BONILLA TREJO 

CONSTRUCCIONES SECTSA, S.A. DE C.V. 
C CESAR G ELENES PEREZ 
Y/O C XAVlER I RTINEZ RAMIREZ 

CHAPEM,S . 
C FABIO CORONA CASTILLO 
Y/O C JU A VEGA FLORES 

SELCOSIN, S.A. DE C.V. 
C CARLOS HORACIO HERMOSILLO 

CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. DE C.V. 
C JOSE VALENZUELA PARADA 

ELECTRICA VALENZUE.LA, S.A. DE C.V. 
C JOSE M VALENZUELA RAMOS 

MEGAPOTENCIA DE SINALOA. S.A. DE C.V. 
C GABRIEL E ALVAAAOO LOPEZ 
Y/O C ALONSO RUELAS URJAS 

C. JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE 
Y/OC EFRENLEAL PEREZ 

CON~LECTROIIECANICAS 
OMAR, S.A. DE C.V. 
C CRUS MOUNA CARRANZA 
Y/OC JUANJ MEZAARMENTA 

C. OMAR ROBLES ESQUIVEL 

NOTA.· ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO OEl CONC\JRSO No OPPODT-U"·1N-ff11, 
CELEBRADO EL OIA 31 OE JUNIO OEL 2011, A I.AS 13:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS OE CONSlllUCQÓN DE UNEA Y ltED 
DE OISTA18UCl0N DE ENERGIA EL(CTRICA, ENTME LOS P08LADOS POTRERO OE LOI Fá.lX Y EL IGUALAIIIIO, Of EL 
MUNICPIO OE SINALOA. ESTADO OI! IJNALOA. 
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SCCIIC TAII IA 
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Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
028/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-185-2018 

Miércoles 04 de Julio de 2018 

FAU.0 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-lP-185-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y REO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA. 
ENTRE LOS POBLADOS POTRERO DE LOS FÉLIX Y EL IGUALAMO, EN EL 
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el 
dla 26 de junio del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de dicha Secretarla, y 
en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE 
LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA. ENTRE LOS POBLADOS 
POTRERO DE LOS FÉLIX Y EL IGUALAMO, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. ESTADO 
DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST
LP-185-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 20 de junio de 
2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 32. 

Llcltantes cuyas propuestas fueron desechadas 
El nombre o denominación social de las licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las 
siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 

1 CONSTRUCTORA PIGALI, S A DE C. V. 

2 JOSE MARIA GA.XIOLA FAJARDO 

3 MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C V 

4 LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C V. 

5 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. DE C V. 

6 ELECTRICA VALENZUELA, S A DE C.V 

7 JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE 

8 CONSTRUCCIONES SECTSA, S.A. DE C V. 

9 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S A DE C.V. 

10 OMAR ROBLES ESQUIVEL 

\ ~- Hoja No. 1 de 7.-
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CONCURSO No. OPPU-EST-LP·185-2018 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del Ucltent.: 

1 CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V. 
Condición T6cnlca Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT· 8 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA. CON BASE EN lA Úl TIMA DECLARACIÓN ASCAL, 
CORRESPONDIEN'TE Al EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR. O BIEN, CON LOS 0L TIMOS ESTADOS 
FINANCIEROS AUDITADOS ACl\JALIZADOS, CON RELACIONES ANAUTICAS, ESTADOS DE RESULTADOS. 
ESTADO OE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO OE CAMBIOS EN lA SITUACION 
FINANCIERA. TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR. FIRMADOS POR CONTADOR PU8UCO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN lA SECRETARIA DE HACIENDA y CRl!OITO PÚ8UCO (S H y c p ). y 
POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR OE lA EMPRESA. DEBIENDO ANEXAR COPIA DE lA Cl!OUt.A 
PROFESIONAL OEL AUDITOR Y El REGISTRO DE i!STE EN LA A G.A F F DE LA SHYCP 

PT· 14 OFICIO DE NO AOEUOO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 No presento las declaraciones ante el SAT 

PT-1 '4 No presento el documento solicitado en la junta de edantdones 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1. lA falte de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condidones exigidas en las 
pniaentes Bases; 

Nombre del Ucltent.: 
JOSE MARIA GAXIOLA 

2 FAJARDO 
Condición T6cnlca Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT· 4 LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD ttCNICA EN OBRAS 
SIMILARES o DE LA MISMA NATURALEZA. ES DECIR DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD 
Y MAGNITUD, DONDE IDENTIFICAR.A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABI.E su PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, ASl COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO, EN EL 
SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES tSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO A lA CONVOCANTE, BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT -'4 t. ob,.. a la que hace referenoa en el documento no corresponde con la licitada 

~ ---HojaN--o. 2dc7._· ~::> 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

22 El no incluir en alguno de loa doetlmentoa le mena6n de la dependencia a la que pefteoece la 
hcltao6n, descnpa6n de la misma, ldent1ticac16n del dOQ.lmento correspondiente, numero de dave de 
la licltaci6n, numero de concurso, numero de contrato. fecha de preaentaoón. fecha de lnioo. t6fffllno 
y dul'Ki6n de la otn, el nombre del llotante. al es peraona moral. menc::lonar la razón IOCilll. el 
nombre de au representante legal y au firma o al es persona flSICa, el nombre y la llrma 

..--~com,a_pond,ente..._asl como de no ser dlr191doa dlChos documentos a las autondadea aue los sol~ 

Nombre del Ucltant.: 

3 MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S A DE C V. 
Condición T6cnlca Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

Pl 14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT -14 No presento el documento aohotado en la Junta de aclaraciones 

S.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1
1 t. falta de uno o alguno de loa documentos requeridos, requtartoa y oondiaones eldgld9 en las 
presentes Bues; 

Nombre del Ucl1ante: 

4 LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
Condición T6cnlca Requerida 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuBC16n o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37 50 de los 
50 méx1mos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuactOn obtenida en su evaluactOn técnica es de 30 00 puntos, lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. reqU1s1tos y condt00nes e,ogldas 
I en las presentes Bases, 

Nombre del Ucltante: 

5 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S A DE C V 
Conchción T 6cn1ca Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

~ IIOJI No J de 7.· 
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1. La puntuaclOn o unidades porcentuales I obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tinto. no ser desechada. sert de cuando menos 37 .50 de los 
50 méxlmos que se pueden obtener en au ev1luación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en au evatuaciOn t6cnlca ea de 30.00 puntos. lo que es 
Insuficiente para considerarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y oondiciones exigidas 
I en las presentes Bases; 

NombN del Ucltlint.: 

6 ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V. 
Condld6n T 6alk:a Requerid•: 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaclOn o unidades porcentuales • obtener en la propuesta t6cnlce pera ser 

l consideradl IOIVente y, por tanto, no ser delechad•. Hrt de cu1ndo menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en 1u evaluaciOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en 1u ev8lulCIOn t6cnlCI es de 30.00 puntos, lo que es 
ln1utlclente para consideran. 
aotvente. 

1.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o 1lguno de loa documentos requeridol, requllítos y oondidones exigidas 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Uc1111nt.: 

JUAN CARLOS LOPEZ 
7 AGUIRRE 

Condldón T6cnlcll Requerid•: 
1.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto. no ser desechada, sen1I de cuando menos 37.50 de los 
50 méximos que se pueden obtener en su evaluaciOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 31 .00 puntos, lo que es 
Insuficiente para considerarla 
solvente. 

~l"'.....:.::.:..__ __ ~~~~~~-"°-1•-No~··-·~7·_·~~~~--
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requisitos y condiciones exigidas 
J en las presentes Bases, ~ _ __ _ _ 

Nombre del Licitante: 

8 CONSTRUCCIONES SECTSA, S.A DE C V 
Cond1e10n Técnica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 
50 max1mos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO; 

La puntuación obtenida en su evaluac16n técnica es de 30 oo puntos. lo que es 
1nsufic1ente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condlQOnes exigidas 
__J_en las presentes Ba_s_e_s_. ______________________ ----i 

Nomb,.. del Licitante; 

9 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. 
CondlclOn T6cnlai Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuac10n o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37 50 de los 
50 max1mos que se pueden obtener en su evaluac10n 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuac10n obtenida en su evaluac10n técnica es de 30 00 puntos, lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condÍCIOnes exigidas 
en las presentes Bases, 

--- ------------------------1 
Nomb,.. del Licitante: 

OMAR ROBLES ESQUIVEL 
10 

CondldOn Uc111ca Requenda. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l loja No. S de 7.-
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I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

1 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, ser~ de cuando menos 37 50 de los 
50 méx1mos que se pueden obtener en su evaluaoOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30 oo puntos, 10 que es 

Insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requtsrtos y cond1C10nes exigidas 
en las presentes Bases, 

Llcitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, 
fueron los siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombte del lfdfanf9: Pn,puuta Pn,puuw TOTAL 

Tfcn/c. EcontJmlu 

PROCOPSA. SA DE C V $ 3'407.53901 4500 5000 115 00 

CONSTRUCTORA HUPARE, S A DE C V $ 3'855,714 39 4312 4881 8973 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER. S A $ 3'630,354 79 
DECV 

4800 48113 SM 113 

GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES. SA DE $ 3'512.811 82 cv 3982 4850 8812 

CHAPEM, S A DE C V $ 3757,257 83 3775 4535 8310 

SELCOSIN, S A DE C V $ 3º699,881 38 4212 4805 8817 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

($) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE LA PROPUESTA 

PROCOPSA, S.A. DE C.V. $ 3'407 ,539.01 

floja No. 6 de 7.-
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Lugar y fecha en que el licitante ganador deberi firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 27 de junio de 2018, en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 92 
(noventa y dos) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 05 de julio de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 05 de octubre de 2018. 

Forma en que •• notificari el fallo a loa HcitantN 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 27 de junio de 2018, a 
las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Director de Contratos de la Secretarla 
de raS'9úblicas, del gobierno 
d estado s· toa, 

-

Hoja No. 7 de 7.-



Miércoles 04 de Julio de 2018 «EL ESTADO DE SINALOA» 123 

SIN ALOA 
SCCRCTAAIA 
Oi o•IIA5 PV8LIC.AS 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST.U--111-2011 

UCIT. PUB, NACIONAL ESTATAL No. 021 

HOJa No 1 de 2 

En la ciudad de Cvhac:An Rosales Sinaloa siendo las 13:30 hora• del dla 21 de Junio del 2011, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas. sitas en el pnmer piso de la Unidad Adm1mstrat1va 
de Gobierno del Estado, los siguientes func1onanos de la misma. para dar cumpt1m1ento a lo establecido en la 
Ley de Obras Pubhcas y Serv1C1os Relacionados con las Mismas del Estado de Smaloa. C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS. Director de Contratos. C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios. y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ. en representaelOn de la 
Secretarla de Transparencia y Rend1CIOn de Cuentas de Gobierno del Estado. con la finahdad de dar a 
conocer el FALLO de ad¡ud1cacl0n del concurso No. OPPU-EST-lP-116·2018, referente a la LicrtaciOn Pública 
Nact0nal Estatal No 021, relacionada a los trabaJos de 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COL. JUAN S. MILLÁN, 
EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Pübleeas. quien 
toma hsta de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dtetamen em1ttdo por el Comitt 
nemeo Resolutivo de Obra Púbhca Estatal de S1naloa. referente a la obra que nos OC1Jpa, en su sesl6n 
ordmana No 32. de fecha 20 de ¡un10 del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dtetamen 
antes mencionado determina que 

La ltcitante URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V., resu1'0 ganadora del presente 
concurso. toda vez que dio cumplimiento cabalmente a IO solotado por esta dependenaa, y como se estableclO 
en las bases que nos ocupa. el fallo se le otorgarla al ltcitante que C\Jmpltera con lodo IO soliatado y que 
presentara la propuesta econOmtea con puntuaciOn mis alta determinada por la evalu8CIOn de las propuestas 
técnicas y econOmas. rea~zada por el com,t6 T6Cnt00 Resolubvo de Obra Pübla Estatal de Slnaloa. por lo 
tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa. se adjudtca a la IICltante URBANIZACIONES Y 
EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V .• representada por el C Miguel Angel Corrales Villasef\of, por 
haber presentado una propuesta con la puntuactOn de 99 00 puntos. con un lfflporte de • ••••••••••• • •• • 
$3'030,418.n (TRES MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
•••••••••aa 771100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. l1C1tante que reúne las oond1C10nes 
legales. técnteas y econOmicas requeridas por esta Dependencia y ademas garantWI sabsfactonamente el 
cumpltmtento de las obltgacionea respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior. se le informa al representante de la hcitante ganadora ante menct0nada que 
la firma del contrato se reatrz.ara en la OlrecclOn de Contratos de esta Secretarla. el dla de hoy (27 de junio 
del 2018). Asl mismo. se le infonna que debera de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumphm1ento) a mas tardar el dla 04 de ¡uho del 2018, en la misma 01recc10n Comundndole que el anbOpo 
le sera proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Adm1mstraa0n y Finanzas. 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Adm1n11trativa. a mas tardar el dla 04 de ¡ulio del 2018, por lo cual 
los trabaJos los deberan 1nic1ar el dla 05 de julio del 2018 y condu1r1os a mas tardar el 05 de octubre del 2018 

~=------~ 
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Ho,a No 2 de 2 

asunt que tratar. se dé Por terminada la presente reun.On fll'fflando para constancia los 
p~ 1endo a entregar a los as,stentes una copia de I 

C. IGNACIO UILLEN MARTINEZ 
REPRESENTA E DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR CIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTE: 

MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 
C PEORO A MARTINEZ BUSTAMANTE 

BOSCOSO INGENIERIA YCONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C ARMANDO ZAZUET A LEON 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C FELIPE MIER RAMOS 
Y/OC JOSE A GONZALEZ GONZALEZ 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO ANGULO PEREZ 

DADORA JUMA, 

C MANUELLOPEZLOPEZ 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES 
CORRALES, S.A. DE C.V. 
C MIGUEL A CORRALES VILLASEfilOR 
VIO C MIGUEL A CORRALES FIGUEROA 

C. PATRICIA LUGO RAMIREZ 

NOTA · ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA OE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-1N-2011, 
CELEBRADO EL OIA 27 ce JUNIO OEL 2011, A LAS 13:JO HORAS PARA LOS TRABAJOS DE COHSTitlJCQÓN CE REO CE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COL JUAN S. MIUÁN, EN El MUNICIPIO OE NAVOL.ATO, ESTADO DE IINAlOA. 
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SINALOA 
SCCACTAAIA 
Ola 08 .. AS PU.LIC:AS 

FAU.O 
08RAP0eucA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-116-2011 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

FALLO 

Numero de Licitación Publica Nacional Estatal: 
028/2018 

Numero de Concurso: 
OPPU-EST-LP-186-2018 

Obra Publica a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARJO, EN LA COL JUAN S. 
MILLÁN, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Cuhacán, Estado de Sinaloa, México, el 
dla 26 de junio del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el pnmer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de dicha Secretarla, y 
en cumphm1ento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de S1naloa; se emite el presente fano de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE 
REO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COL JUAN S. MILLÁN, EN EL 
MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. referente al concurso por Ucitaci6n 
Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-186-2018. 

Dictamen que alrve de baae para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 20 de junio de 
2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Púbhca Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 32. 

Llclblntes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de las licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las 
siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S A DE C V 

2 BOSCOSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S A DE C V 

3 INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S A DE C.V. 

.. PATRICIA LUGO RAMIREZ 

5 CONSTRUARRENDADORA JUMA, S A. DE C V 

6 INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S A DE C V 

\ Hoja No. 1 de 5.· 

r--~ --------~------~-~ --- .,,,/ 

• 
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SINAlOA 
SCCQCfAAIA 
01: <>•MAi PU.ll(.AI 

FALLO 
OBRAPÜBUCA 

CONCURSO No. ~ST-l.P·111-2011 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 02I 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

.-Nombre del 
Licltant.: 

MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A DE 
1 cv 

Condlcl6n T6cnlc. Requerid•: 

4 .2.2 LOS ANEXOS rtCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-1'1 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETAR.IA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-14 No presento el documento solicitado en la 1unl• de lld•r8dones 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La t.tta de uno o alguno de los documentos requendos, reqU1sltos y oondlCIOMS ex,gidas en In I presentes en.,. 
Nombfwdel 
Licltan .. : 

2 BOSCOSO INGENIERIA YCONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
Condlcl6n T6cnlc. Requerida.: 

4.2.2 LOS ANEXOS rtCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT· 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENOARIZADOS DE SUMINISTRO O UTIUZACION DE LOS 
SIGUIENTES RUBROS, INDICANDO LAS CANTIDADES MENSUALES EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
d) DE LA UTILIZACIOH DEL PERSONAL PROFESIONAL l'tCNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCION. SUPERVISION Y AOMINISTRACION DE LOS TRABAJOS 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT· 13 d) La lnfoml.c::ión present.d1 no oorn,sponde • I• 1ohcrt.ld• en los enexos t6cntool de 
lleMdoa de las bases 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1
1 La t.tta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones ex,gtdas en In 

1-----'~presen;.=.:; • tesBas!!..__ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-i 
Nombre del Ucltanta: 

3 INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V 
Cond1C16n T6ala Requend• 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuaoOn o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada. sera de cuando menos 37 50 de los 
50 max,mos que se pueden obtener en su evatuac10n 

~ -~~~~~'-'º_j:______No_2_~_s_-~~~~~--~ 
-
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FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU~ST-LP·1N-2011 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

La puntuaciOn obtenida en su evaluaciOn técnica es de 31 00 puntos. lo que es 
insuficiente para considerarla solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SEMN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condtCIOrles exigidas 
I en las presentes Bases; 

NombN del Ucttant.: 

4 PATRICIA LUGO RAMIREZ 
Condlct6n T6allca Requerida 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuac,on o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37 50 de los 
50 max1mos que se pueden obtener en su evaluaciOn 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaclOn obtenida en su evaluación técnica es de 31 00 puntos, lo que es 
Insuficiente para considerarla solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SEMN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Ucltant.: 

5 CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. 
Condld6n T6allca Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaciOn o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6cnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37.50 de los 
50 méxímos que se pueden obtener en su evaluaciOn 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluaci6n técnica es de 30 00 puntos, lo que es 
insuficiente para considerarla solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SEMN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones eX19idas 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Uclt.nt.: 
6 INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

Condlci6n T6cnica Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

lloja No. J de S.-
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SINI\LOA 
SCCDC TAD IA 
Ot URMAS PVlfl.lt.AS 

FALLO 
08RAPÚ8UCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-l.P-186-2018 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto. no ser desechada, sera de cuando menos 37 50 de los 
50 max1mos que se pueden obtener en su evaluaoón 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación lécruca es de 31 00 puntos. lo que es 

insuficiente para considerarla solvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requ1s1tos y cond1c,ones exigidas 
en las presentes Bases. 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los lic1tantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, 
fueron los siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre del lldtante: Propuua Propuesa TOTAL. 

Tknlu Econótn#ca 

CONSTRUCCIONES FELMI, S A DE C V $ 3'243,084 73 40 44 46n 87 18 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES $ 3º030,4aen 4900 5000 9900 
CORRALES. S A DE C V ..___ --

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 
El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

($) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE LA PROPUESTA 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A . DE C.V. $ 3'030,48&.n 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el dla 27 de junio de 2018, en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa. ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, México. 

J 

I loJ& No. 4 de 5 • 
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FAUO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP.1116·2018 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 92 
(noventa y dos) dlas naturales. 

El inicio de tos trabaJos se efectuará et dla 05 de julio de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 05 de octubre de 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a los llcitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 27 de junio de 2018, a 
las 13:30 horas, en la Sala de Juntas de ta Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinatoa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Director de Contratos de la Secretarla 
de Obras Públicas del gobierno 
del tado-<11-,iM· ,Alru:ii 

lloJ• No S de s .• 
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SIN ALOA 
SECIIUAAIA 
0 1 09AAS PU9LICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 04 de Julio de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-4.P-117-2011 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 029 

HqaNo1de3 

En la ciudad de Culia<:an Rosales. S1na1oa. siendo las 14:00 horaa del dla 27 de Junio del 2011, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Publicas, s,tas en el pnmer piso de la Unidad Administrativa 
de Gob,emo del Estado, los siguientes funcionarios de la misma. para dar wmpltmiento a lo estableado en la 
Ley de Obras Publicas y ServlCIOS Relacionados con las Mismas del Estado de Sinatoa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANOEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Umtarios. y como invrtaclo el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en repl'eMntaaón de la 
Secretarla de Transparencia y RendlCIOn de Cuentas de Gobierno del Estado. con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de ad¡ud1cacton del concurso No. OPPU-EST-LP-117-2011, referente a la l.JcltaaOn Pública 
Nacional Estatal No 028. relaoonada a los traba¡os de: 

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGIA EL~CTRICA. ENTRE EL ENTRONQUE DE LA 
LOCALIDAD DE EL MEZCALITO A LA LOCALIDAD RANCHO EL CIRUELO, EN EL MUNICIPIO 
DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJIUO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de aststeooa de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen erncbdO por el COffllt6 
T6cnlco Resolutivo de Obra Pubhca Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos ocupa, en su sesiOn 
ordinaria No 32, de fecha 20 de junio del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que 

La licitante CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V., resu!IO ganador. del J)fesenle concurso. teda vez que 
dlO cumplimiento cabalmente a lo sohatado por esta dependencia, y como se estableá6 en las bases que nos 
ocupa.. el fallo se le otorgarla al hcitante que cumpliera con tocio lo sobcrtado y que presentara la propuesaa 
eoonOmica con puntuación más alta determinada por la evaluaaon de las propuestas t6cnicas y econ6mtca. 
realizada por el Com1t6 T6cnte0 ResolutM> de Obnl Pubbca Estatal de Slnaloa. por lo tanto el contraeo 
correspondiente al concurso que nos ocupa. se adjudica a la liotante CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE 
C.V., representada por el C Osear V Rom6n Vega, por haber presentado una propuesta con la puntuación 
de 92 36 puntos. con un importe de • • • • • - · • • • - • • • • . • • • • • • •• - - •• - •••• • • • • •• • •• • • • • • • 
$2'393,811.57 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 
=====n•-== PESOS 57/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado lnduldo, licitante que reone las 
cond1oones legales. técnicas y econom1cas requeridas por esta Dependencia y ademn garantiza 
sabsfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respedJvas 

Tomando en cuenta lo antenor. se fe u,forma al representante de la liCltante ganadora ante mencionada que 
la firma del contrato se realizaré en la D1recciOn de Contratos de esta Secretarla. el dla de hoy (27 de jt.1110 
del 2018). Asl mismo, se le informa que de~ de entrega, tas garantlas (fianzas de anbdpo y de 
cumphm1ento) a mts tardar el dla 04 de ¡uho del 2018, en la misma Otrecoon Comunicandote que el antiClpo 
le seré proporCK>nado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Adm1rnstraa6n y Finanzas, 
locahzada en el Pnmer PISO de la Unidad Adm1n1strativa, a mis tardar el die 04 de Julio del 2018, por lo cval 
los trabajos los deberán iniciar el dla 05 de Juho del 2018 y condu1rlos a más tardar el 05 de octubre del 2018 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU.UT.t.P·111-2011 

UCIT. PUB. NACIONA.I. ESTATAL No. 02a 

Hota No 2 de 3 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión firmando para constancia los 
que en ell erv1n1eron. procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

PROCOPSA, S.A. DE C.V. 

C. IGNACIO ILLEN MARTINEZ 
REPRESENTAN DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARE CIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

LICITANTE: 

CONSTRUCTO PA , S.A. DE C.V. 
C CARLOS H. ROORIGUEZ FELIX 
Y/OC JESUS E OBESO LOPEZ 

C OSCAR V ROMAN VEGA 

CONSTR~TRICM 
GUSSER, S.A. DE C.V. 
C. LUIS F MIRANDA MONTES 
Y/OC ALBERTO MONTAf.10 SOTO 

GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES, 
S.A. DEC.V. 
C HECTOR l. GASTELUM PEREZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU8T-U"·111-1011., 
CELEBRADO EL OIA 77 DI! JUNIO DE. J011, A LAS 1•:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS CE COMSTltUCOON Oli ÚNEA DIE 
EHERGIA f\iCTRICA, ENTM EL ENTRONQU1! DI! LA LOCALIDAO DE El. IIIIEZCAUTO A LA LOCAi IOAO fWtCHO El. CINJELO, 
EH a MUNIClPIO DE BAOIRAOUATO, ESTADO CE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-111·2011 

LICIT. PUB NACIONAL ESTATAL No. 021 

Hoia No 3 de 3 

LICITANTE : 

GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V. 
C VICTOR GUEVARA CAMACHO 
Y/O C SAUL AVILA LOPEZ 

ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V. 
C JOAQUIN I VALENZUELA RAMOS 

/ 

CONSTRU N 
OMAR, S.A. DE C.V. 
C CRUS MOLINA CARRANZA 
Y/0 C JUAN J MEZA ARMENTA 

CONSTRUCCIONES SECTSA, S.A. DE C.V. 
C CESAR G ELENES PEREZ 
Y/O C XAVIER I MARTINEZ RAMIREZ 

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C CRUZ O MOLINA ARMENTA 

CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V. 
C ESPARTACO PIZARRO GAUNOO 
Y/O e LUIS e HERRERA MENOOZA 

C. JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE 
Y/OC EFREN LEAL PEREZ 

C. JORGE TOALA QUINTERO 

SELCOSIN, S.A. DE C.V. 
C CARLOS HORACIO HERMOSILLO 

NOTA.· ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. OEL CONCURSO No Of'PU·ESH.P-117-2011. 
CELEBRADO EL OIA 27 DE JUNIO DEL 2011, A LAS 14:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS OE COHSTRUCCION OE LINEA OE 
ENERGIA E~CTRICA. ENTRE EL ENTRONQUE 0E LA LOCAUOAO 0E EL MEZCALITO A LA LOCALIDAD MNCHO EL CIRUELO, 
EH EL MUNICIPIO DE BAOIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

SINALOA 
SFCRETAQIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
028/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST -LP-187-2018 

Obra Pübllca a realizar. 

FALLO 
OBRA POBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP·1~ -2011 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGIA ELéCTRICA. ENTRE EL ENTRONQUE DE 
LA LOCALIDAD DE EL MEZCALITO A LA LOCALIDAD RANCHO EL CIRUELO, EN EL 
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el 
dla 26 de junio del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de dicha Secretarla, y 
en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y SeMcios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE 
LINEA DE ENERGIA ELéCTRICA, ENTRE EL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE EL 
MEZCALITO A LA LOCALIDAD RANCHO EL CIRUELO, EN EL MUNICIPIO DE 
BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública 
Nacional Estatal No. OPPU-EST -LP-187 -2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 20 de junio de 
2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 32. 

Llcltantes cuyas propuestas fueron desechadas 
El nombre o denominación social de las lícitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las 
siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE ~ - -- . 
1 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER, S A DE C V. 

2 GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES, S A DE C V. 

3 CONSTRUCTORA PIGALI, S A DE C V 

4 GEOELECTRICIOAO CONSTRUCTORES, S A DE C V 

5 ELECTRICA VALENZUELA, S A DE C.V 

6 JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE 

7 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S A. DE C V 

8 CONSTRUCCIONES SECTSA, S A DE C V 

9 XV ELECTROCONSTRUCCIONES. S.A DE C V 

10 PROCOPSA, S A DE C V 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas. son las 
siguientes: 

Nombre del 
Llclt.nte: 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER, S A DE 
1 C.V. 

Condición T6cnlca Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-14 No firmo el documento 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requisitos y condiciones exigidas en las I presentes Bases; 

3. La f81ta de firma en uno o varios de loa documentos que Integran la propuesta 16atial o la 
propuesta eoon6mlca presentada, asl QOfflO el no foliar la documentación como se sollClta, 

Nombre del 
Llclt.ntie: 

2 GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Condición T6c:nlca Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS rtCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT- 11 ANAL.ISIS, cAI.CULO E INTEGRAOON DEL FACTOR DE SALARIO REAL, SEAAlANoo ¡ •> REI.ACION DE FACTORES DE SAi.ARiO REAL (Debert tomarae en cuenlll et a/lo en cut10) 

PT· 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTIUZACION DE LOS 
SIGUIENTES RUBROS, INDICANDO 1.AS CANTIDADES MENSUALES EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
a) oe I.A MANO DE OBRA. EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAs (TOMAR EN 
CUENTA, I.A UTILlZACION DEL MANDO INTERMEDIO EN I.A PRESENTACION DE LA PROPUESTA), 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT -11 No presenta la lnformacíon de acuerdo al formato de llenado 

PT -13 no presenta el mando intermedio como lo sobatan las bases 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requisitos y cond1C1ones exigidas en las I presentes Bases; 

1

5 El no presentar en hoja membretada uno o més requ1s1to1 t6cn1COS o econ6mic:os, a excepcioo del 
cat61ogo de conceptos que proporoona la convocante, y el no apegarse a los forma1os y reumr la 
1nformad6n requenda en loa anexos igualmente proporcionados. 
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1

46 Que en todos los documentos y anexos donde inter,enga mandos lntermedlOS, la hefTamienta 
menor y equipo de segundad no se oonsidere como un porc:ent.¡e de la mano de obra, y no los 
anoten en los h1tado1 y programas donde intervienen la mano de obra, 

Nombl'9 del 
Llcltant.: 

3 CONSTRUCTORA PIGALI, S A. DE C.V. 
Condición T6cnlca Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT- 11 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA. CON BASE EN LA úL TIMA DECLARACION FISCAL 
CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERJOR. O BIEN. CON LOS Ul TIMOS 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS, CON RELACIONES ANAúTICAs ESTADOS DE 
RESUL TACOS, ESTADO DE VARIACIONES EN El CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA 
SITUACION FINANCIERA, TOOOS EN PAPELERIA DEL AUOITOR, FIRMADOS POR CONTADOR PUBUCO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CR!OtTO PU8UCO (S H Y C P ), Y 
POR EL APOOERAOO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRES'-. DEBIENDO ANEXAR COPIA ce LA ctOlAA 
PROFESIONAL DEL AUOOOR Y EL REGISTRO DE tSTe EN LA A O AF F DE LA SHYCP 

PT-14 OFICIO ce NO AOEUOO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 No presento las dec:larec:lona ante• SAT 

PT-14 No presento el documento sollotlldo en la junta de edalllCiones 

U CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS ~ClONES 

1. La falta de uno o elguno de los documenlol requeridoa, requisitos y condiciones u,gldal en la 
I presentn Bues, 

Nombl'9 del Uclblnt.: 

4 GEOELECTRICIOAO CONSTRUCTORES, SA DE C.V. 
Condición T6cnlca Requer1da: 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaciOn o unidades porcentuales • obtener en la propuesta t6cnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser delec:Mda, sera de cuando menos 37 50 de los 
50 méx1mos que se pueden obtener en su evaluec:IOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

Le puntuación obtenida en su evaluaci6n t6cnic8 es de 30.00 puntos, lo que es 
Insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiaones ex,gidas 
I en las presentes Bases: 
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5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y. por tanto. no ser desechada será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30 oo puntos. lo que es 
1nsufic1ente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falla de uno o alguno de los documentos requendos, requ1s1tos y cond1c1ones exigidas 
I en las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

JUAN CARLOS LOPEZ 
6 AGUIRRE 

Condición T~ica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto. no ser desechada. será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 31 oo puntos, lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requ1s1tos y cond1c1ones ex1g,das 
I en las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

7 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S A DE C.V. 
Condición T 6cn1ca Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto. no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluacl6n 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 
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La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30 00 puntos. lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y cond1C10nes exigidas 
I en las presentes Bases. 

Nombre del Licitante: 

e CONSTRUCCIONES SECTSA, s A DE e V 
Condición T6cnlc:a Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37 50 de los 
50 max,mos que se pueden obtener en su evalu8Cl6n 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30 oo puntos, lo que es 
Insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condlCIOOes eXJgldas 
I en las presentes Bases, 

Nombre del Ucltanta: 

9 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V 
Condioón Ucnica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluaCl6n 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30 oo puntos, lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requ1s1tos y condiciones exigidas 
I en las presentes Bases, 

Nombre del Ucltanta: 

1 O PROCOPSA, S A. DE C V 

Condición Económica Requerida: 
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4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 3 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO OESCRIPCION. UNIDADES DE MEOICION, 
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, 
CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA ESTE DOCUMENTO FORMARA El PRESUPUESTO DE LA 
OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE 
NOTA NO se PERMITE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA EN PAPELERIA MEMBRETEAOA DEL 
LICITANTE. LA PROPUESTA DEBERA DE SER PRESENTADA EN LA PAPELERIA (CATALOGO DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS 
PROPUESTAS OUE NO SEAN PRESENTADAS EN El CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONAOO POR 
ESTA SECRETARIA, NO SE APEGEN FIELMENTE, SERAN DESCALIFICADAS 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PE-3 No firmo el documento 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falla de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condlciones e,ogldas en las I presentes Bases 

3. La falta de firma en uno o varios de los documentos que Integran la propuesta t6<:nlca o la 
propuesta económica presentada, asl como el no foil• la documentación a>mo se soliata, 

Licitantes cuyas propueatas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité T écnlco Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, 
fueron los siguientes: 

PROPU!STAS PUNTOS PCnlTOS 
Nombn del llcltante: Propwafa Prop.-. TOTAL. 

Ttcnic. econ~ 
CONSTRUCTORA HUPARE, s Á oe c v. s 2'393.H1 57 45 12 47 24 9238 

JORGE TOALA QUINTERO s 2'386.982 00 3900 47 78 11878 

CHAPEM, S A OE C V s 2'4~.84702 3900 4805 8505 

SELCOSIN, SA DE C V. s 2'494,948 20 4430 4533 8983 

Licitante cuya propueata reaulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

L HojaNo. 6dc7.· I 
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«EL ESTADO DE SIN ALOA» 139 

FAU.0 
08RAP0aucA 

CONCURSO No. OPPU-EST-l.P-117·2011 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 021 

. ($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

s 2'393,661.57 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el dla 27 de junio de 2018, en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 92 
(noventa y dos) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 05 de julio de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 05 de octubre de 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a loa llcit.antes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 27 de junio de 2018, a 
las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 
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En la ciudad de Culiacan Rosales S1naloa siendo las 13:00 horas del dla 28 de Junio del 2018, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Publicas. s,tas en el primer piso de la Unidad Admin1stratrva 
de Gobterno del Estado. los 11gu1entes funoonanos de la m,sma para dar cump mento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las M,smas del Estado de S1naloa. C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS. Director de Contratos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios. y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representaciOn de la Secretarla 
de Transparencia y Rend1c10n de Cuentas de Gobierno del Estado con la fnahdad oe dar a conocer el 
FALLO de adJudicac10n del concurso No. OPPU-EST-LP-199-2018, referente a la LICllaCJOn Pública Nacional 
Estatal No 029, relacionada a los trabaJOS de 

REMODELACIÓN EN LA CALLE TEÓFILO ÁLVAREZ BORBOA, UBICADA EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas quien 
loma lista de as1stenc,a de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
T6cnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de S1naloa. referente a la obra que nos ocupa, en su seslOn 
ordinana No 33, de fecha 22 de Junio del 2018, la dependenoa resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que 

La he1tante TRITURADOS DEL HUMA YA, S.A. DE C.V., resulto ganadora del p,Hente concurso. toda vez que 
dio eumphm1ento cabalmente a lo solicitado por esta dependenCta. y como se estableoO en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al hotante que eumphera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
econOmiea con puntuaoOn más alta detemunada por la evaluélCIOn de las propuestas ~meas y econOmicas. 
realizada por el Comité Técnico ReSOlubvo de Obra Publica Estatal de S1naloa por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se ad1ud1ca a la licitante TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE 
C.V., representada por el C Carlos Morales Pacheco, por haber presentado una propuesta con la puntuaoon 
de 93 00 puntos, con un importe de - - - - - - - • • • • • • • • • · • · • · • • - - - • - - •• - ••• - ••. ••• •• • 
$36'609,125.1" (TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 
,..,,. ............ 14/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado inciu1do. licitante que reúne las condlCIOnes 
legales, técnícas y eeonOm1cas requendas por esta Dependencia y ademas garanttza sabslaetonamente el 
eumphm1ento de las obhgac1ones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor, se le mrorma al representante de la licitante ganadora ante mencionada que 
la firma del contrato se realizara en la Direcc10n de Contratos de esta Secretarla el dla de mariana 29 de 
¡unio del 2018, Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de antlClpo y de 
cumplimiento) a mas tardar el dla 06 de Juho del 2018, en la misma D,recoon Comunicandole que el anbclpo 
le sera proporcionado en la Unidad de Tesorerta dependiente de la Secretarla de Adm1mstraci0n y Finanzas, 
localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Adm1mstrat1va, a mas tardar el dla 06 de Juho del 2018. por lo cual 
los trabajos los deberan iniciar el dla 09 de Julio del 2018 y conclu1r1os a mas tardar el 31 de d!Clembre del 
2018 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la p,Hente reunión, firmando para constancia los 
que · inieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL EST AOO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

UCCIONESY 
.A. DEC.V. 

C. MONICA . ARAUJO CORONEL 
Y/O C. ISRAEL ORTIZ ORTIZ 

LICITANTE: 

TRITURADOS DEL HUMAYA. S.A. DE C.V. 
C. CARLOS MORALES PACHECO 
Y/OC CARMEN R MANJARREZ VALES 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/O C. ALMA H. RODRIGUEZ MONCADA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A1. N:TA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-OT-LP-1tl-2011 
CELESAAOO EL OIA 21 OE JUNIO DEL 2011, A LAS U :00 HORAS, PARA LOS TRA8AJOS DE REMOOE1.AC10N EN LA CAL.U! 
TE0FlLO ÁL.VAAEZ. BORBOA, UBICADA EH LA CIUOAO DE CUUACÁN ROSAi.ES, MUH1C1PtO M CUUAC.4N ESTADO DE 
IIHALOA. ' 
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Obni Públlc:11 a realizar: 
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OBRAPíaJc:A 

CONCURSO No. OPP\J.EST ~ -1tt-2011 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 02I 

REMODELACIÓN EN LA CALLE TEÓFILO ÁLVAREZ BORBOA. UBICADA EN LA . 
CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culia~n Rosales, Municipio de Culia~n. Estado de Sinaloa, México, el 
dla 27 de junio del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Slnaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Diredor de Contratos de dicha Secretaria, y 
en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con tas Mismas del Estado de Slnaloa; se emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada REMOOELACION EN 
LA CALLE TE0FILO ÁLVAREZ BORBOA. UBICADA EN LA CIUDAD DE CUUACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. referente al concurso por 
Ucttaci6n Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-199-2018. 

Dictamen que alrve de bmn pani emitir el fello 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente faUo, se emitió el dla 22 de junío de 
2018 por el Comlt6 T6cnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa. en su sesión 
ordinaria número 33. 

Llcltantn cuyH propuntaa fueron dnechadas 

El nombre o denominación social de las llcitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las 
siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 

1 JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S A DE C V 

2 EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

--------~-·~~1:•~No~·-1~~-4-.·------~-;; ~ __ .,,, 
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FALLO 
OBRA PCJaucA 

CONCURSO No. OPPU8'TU·199-2011 
UCfT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 02t 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
~guiente::.s::...._ _________________________ _, 
NombNdel 
Uclblntll: 

1 JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA DE C.V. 
Condición T6cnlca Requerldli: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT· 2 DESCRIPCIÓN DE lA PI.ANEACION INTEGRAL OEl UCl'TANTl: PARA REAUl.AR LOS TRABAJOS I INCLUYENOO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETAUAOO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

PT· 3 RELACION DE MAQUINARIA Y EOUtPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACIÓN FlslCA. MOoel.O Y USOS 
ACTUALES, ASI COMO lA FECHA EN QUE SE OISPOHORA ce ESTOS INSUMOS EN EL smo ce LOS 
TRABAJOS CONFORME AL PROORAMA PRESENTADO. EN EL CASO DE MAQUINARIA YIO EQUIPO DE 
CONSTRUCCION DEBERA PRESENTAR FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE SU PROPIEDAD, Y EN 
EL CASO DE SER ARRENOAOO, CON O SIN 0P00N A COMPRA. DE8EAA PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO oe ARRENDAMIENTO, DISPONIBILIDAD y ENUSTADO oe ESTA. 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT ·2 No firmo el Documento 

PT -3 No firmo el Docunenlo 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1. la falta de uno o alguno de los documento. requeridol. requilla y concfidonea exigida en ,_ I presentes Bases; 

1

3. la falta de ftnna en uno o vmtoa de los documera que integtW'l la propuem t6cric:a o le 
propueabl ec:onómlca prnentllda 

Nombr9 del Ucltantll: 

EMILJO CONTRERAS 
2 MENOOZA 

Condlci6n T6a\lc:a Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada. ser'i de cuando menos 37.50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluaclOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluaciOn t6cnlca es de 30.00 puntos .• lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1

1. La falta de uno o alguno de los documentos requefidol, requisitos y condiciones exigidas 
en las presentes Bases; 

__\.--- Hoja No. 2 de 4.-, '---------) 
..,. 
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CONCURSO No. OPPU-EST-LP-199-2011 
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Licltantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominacíón social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, 
fueron los siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre del llcJDnte: Propuum Pnlpuesfll TOTAL ,~ ECOlldnlka 

TRITURADOS DEL HUMA YA, s A oe c V s J6'tl09. 12S 14 4300 5000 9300 
~ --

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

($) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE LA PROPUESTA 

TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. $ H'IOl,121.14 

Lugar y fecha en que el licitante ganador debeni firmar el contrato 
respectivo. 

La firma del contrato se llevaré a cabo el dla 29 de junio de 2018, en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederé de 
175 (ciento setenta y cinco) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 09 de julio de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 31 de diciembre de 2018. 

~-~~~---lfo-~a_N_~_J~--···----~--~ 
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CONCURSO No. OPPU-EST-l.P-199-2018 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 029 

Forma en que se notificará el fallo a los licit.antes 

El presente fallo se daré a conocer en junta pública el dla 28 de junio de 2018, a 
las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Director de Contratos de la Secretarla 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinal a, 

lloja No. 4 de 4.-
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU·EST-l.P·200· 2018 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL Ne>- 029 

Hoia No 1 de 2 

En la ciudad de Cuhacan Rosales. S1naloa. siendo las 13:30 horas del dla 28 de Junio del 2018, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públi<:as. sitas en el primer piso de la Unidad Adm1nrstrallva 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma. para dar cumphm1ento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servrcios Relacionados con las Mismas del Estado de S1naloa. C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS. Orrector de Contratos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Un1tanos; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representactOn de la Secretarla 
de Transparencia y Rend1e10n de Cuentas de Gobierno del Estado. con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de ad¡udicaci6n del concurso No. OPPU-EST-l.P-200-2018, referente a la LICllaclOn Púbhca Naoonal 
Estatal No 029, relacionada a los trabajos de. 

REMODELACIÓN EN: CALLE PRIVADA JOS~ MARTI, CAUE ESTATUTO JURIDICO, BLVD. MANUEL 
ROMERO Y CALLE EMIGDIO FLORES, TODAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Púbhcas. quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen em1bdo por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, referente a la obra que nos ocupa. en su ses10n 
ordinaria No 33, de fecha 22 de ¡unio del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dtctamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante TRITURADOS DEL HUMA YA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso. toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo sol1C1tado por esta dependenc:ia, y como se establectO en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al liotante que cumpliera con todo lo soltcitado y que presentara la propuesta 
económica con puntuactOn más alta determinada por la evaluaaOn de las propuestas técnicas y ec:onormcas. 
realiZada por el Comité Técnrco Resolutivo de Obra Púbhca Estatal de S1naloa. por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la hc1tante TRITURADOS DEL HUMA YA, S.A. DE 
C.V .. representada por el C. Carlos Morales Pacheco, por haber presentado una propuesta con la puntuaoOn 
de 93 00 puntos, con un importe de. • • - - • - - - - - - • - •• - • - - • • •••• ••• • ••••••••••.• • ••• 
$41'479,936.22 (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
:e=======-=="' NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado 
incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia 
y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las oblig8Cl0nes respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le Informa al representante de la licitante ganadora ante menc10nada que 
la firma del contrato se realizaré en la OirecclOn de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 29 de 
junio del 2018; Asl mismo, se le Informa que deberá de entregar las garanllas (fianzas de anbcipo y de 
cumplimiento) a més tardar el dla 06 de Julio del 2018, en la misma D1reco<>n Comundndole que el anlletpo 
le seré proporclonado en la Unidad de Tesorerta dependiente de la Secretarla de Adm1n1stracl6n y Finanzas. 
localizada en el Primer Piso de la Unrdad Administrativa. a mas tardar el dla 06 de Julio del 2018, por 1o cual 
los traba¡os los deberán ln1c1ar el dfa 09 de julio del 2018 y concluirlos a más tardar el 31 de d1C1embre del 
2018. 

I 
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No habiendo otro asunto que tratar, se d~ por terminada la presente reunión, firmando para constancta los 
que en ella · rvinieron, procediendo a entregar a los asistentes una cop,a de la mtsma 

Carol1 nct ~ualg 
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 

REPRESENTANTE CE LA SECRETARIA 
CE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN CE 
CUENTAS CE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD CE TESTIGO CE 
NOTIFICACIÓN CE FALLO 

LICITANTE: 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA TRITURADOS L HUMAYA, S.A. DE C.V. 
Y/0 C ALMA H RODRIGUEZ MONCAOA C CARLOS MO LES PACHECO 

Y/OC CARMEN R MANJARREZ VALES 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS COARESPONOE AL ACTA Dt! FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-E.ST·U'-200-2011, 
CELEBAAOO EL OIA 11 DE JUNIO DEL 2011, A LAS U:,o HORAS. PARA LOS TAA8AJOS DE ~ EN: CALLE 
PRIVADA JOSt MARTI, CALLE ESTATIJTO JURIOICO, BLVO. MANUEL ROMERO Y CALLE EMIGOIO FLORES, TODAS UBICADAS 
EN LA CIUDAD DE COUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE cuUACAH, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

SINALOA 
S F C R F TA A IA 

OE OBRAS PUBLICAS 

Número de Licitación Pública Nacional Eatatal: 
029/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-200-2018 

Obra Pública a rHllz.ar: 

Miércoles 04 de Julio de 20 18 

FAUO 
omtA..C.UC. 

CONCURSO No. OPPU.esT-l.P-200-2018 
UCfT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 02t 

REMODELACIÓN EN: CALLE PRIVADA JOS~ MARTI, CALLE ESTATUTO JURIOICO, 
BLVO. MANUEL ROMERO Y CALLE EMIGOIO FLORES, TODAS UBICADAS EN LA 
CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacén Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el 
dla 27 de junio del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de dicha Secretar1a, y 
en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Pública& y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato rra realizar la obra púbica denominada REIIOOELACIÓN EN: 
CALLE PRIVADA JOS MARTI, CALLE ESTATUTO JURIDICO, BLVD. MANUEL 
ROMERO Y CALLE EMIGDIO FLORES, TODAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. refeleute al 
concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-199-2018. 

Dictamen que alrve de baae para emitir et fllllo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 22 de junio de 
2018 por el Comíté Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 33. 

Llcltantn cuyas propuntaa fueron deaechadaa 

El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta fue desechada por el 
Comíté Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

Hoja No. 1 de 3.-
J 
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FAU.O 
OBRAPÜBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP,200-2018 
UCfT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 029 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del llcltlint.: 

EMILIO CONTRERAS 
1 MENDOZA 

Condición T knlca Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuSC16n o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y , por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37 50 de los 
50 max,mos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación t6cnica es de 30 oo puntos. lo que es 

Insuficiente para considerarla solvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y condlCIOfles exigidas 
I en las presentes Bases; 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, 
fueron los siguientes: 

l"ROPUEST AS PCMTO$ l'tMTOS 
NOlftbre del lkHM•: l'rvpwslll l'rvpwslll TOTAL 

Tkna ~ 

TRITURADOS DEL HUMAYA. S.A DE C V s 41'479,9315 22 4300 1 5000 9300 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor •• falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 

TRITURADOS DEL HUMA YA, S.A. DE C .V. 

-' Hoja No. 2 de 3.· 

($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

$ 41'471,936.22 
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OBRAPúBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-U'-200-2011 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 029 

Lugar y fecha en que el llcltante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo. 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 29 de Junio de 2018, en las oficinas 
de la 01recc16n de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicadas en el pnmer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal. con domicilio en Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro 
Sinaloa, C .P 80129, de esta Ciudad de Cuhacán Rosales, Munic1p10 de Culiacán. 
Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
175 (ciento setenta y cinco) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 09 de julio de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 31 de diciembre de 2018. 

Forma en que ae notiflcari el fallo a loa licitante• 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 28 de junio de 2018, a 
las 13:30 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales. 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México. 

Formuló 

Director de Contratos de la Secretarla 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Si aloa, 

IIOJI No J de } . 
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ACTA DE FALLe 
CONCURSO No. OPf>U-EST .LJt.202.2011 

UCIT. PUB. NACIOfCAL ESTATAL No. 030 

Hot• No 1 ele 2 

En la ciudad de Culia«:an Rosales, S1nalo8, Siendo las 12:30 horM del dla 27 de Junio del 2011, H reunieron 
en la Sala de Juntas de ta Secretarla de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso da .. Unidad Adm1111strahlla 
de Gob1emo del Estado, los siguientes func:tonanos de la misma. para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Pubhcas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado ele S1naloa. C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS. Director de Contratos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ. Jefe de Departamento 
de Costos Un1tanos. y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representaciOn ele la Sectetarla 
de Transparencs. y Rend1ciOn de Cuentas de Gobierno del Estado. con la finahdad de dar a conocer el 
FALLO de ad¡udicaclOn del concurso No. OPPU-EST-LP-202-2011, relerente a la Lot.lCl6n Püblíca Nacional 
Estatal No 030, relaoonada a tos trat>a,os de 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN CAMINO SOYAfflA -SAN JOSE DEL 
LLANO ..PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de ta Secretaria de Obras Públien, quien 
toma lista de asistencia de los preHntes y da lectura .i fano que en base al dictamen emitido por el Comitt 
TtcnlCO Resolutivo de Obra Píibhca Estatal de Sinaloa, referente a la obra que noe OQlpa. en su seslOn 
ordinaria No 33, de fecha 22 de Junio del 2018, 111 dependencia resuellle que de ecuerdo con el dic:amen 
an1es mencionado determina que 

La hc:rtante CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V., resutlO P*kn del presente 
c:onc:urso. loda vez que deo cumpl,rmento CM>lllmente a lo soliotado por esta dependenoa. y como se estableo{) 
en las bases que nos ocupa. et falto se le olofg*1a 81 liCitame que c:umplleq con lodo lo solioClldo y que 
presentara la propuesta económtc:a con puntuac:16n m'9 alta elet.nn1nada por la eYaluaCl6n de las propuestas 
t6cnic:as y eoon6nucn, realizada por el Comíl6 T6c:nla> ResolutNO de Obra P\lbla E..- de S.naloa, por lo 
tanto .. conl191o COITespondtente al concul10 que nos ocupa, .. ad¡udk:a a la lic:bf1te CONSTRUCCIONES y 
PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE c.v .. representada por el e OomtngO Alberto Mu .. Sak>mOn, por 
haber presentado una propuesta con la puntuac:i<ln de 98 00 puntos. con un impone de: • - • - • • - - • • • • • - - • 
St'l72,IM.72 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA V DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA V 
••••••••••• CUATRO PESOS 72/100 M N ). con el Impuesto al Valor ~f998do incluido, licitante que 
reílne lu condiciones legales, ttc:nicaa y económle:al requendas por esta Dependencia y ademts garantiza 
ubsf•ctonamente el cumplimiento de las obligaciones respectJvas 

Tomando en cuenta lo antenor. se le Informa al representante de la lic:ltante ganadora ante rnenctonada que 
la firma del contrato se reahzart en la Dtrecc:IOn de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (27 de junio 
del 2018), Aal mismo, se le informa que debert de entregar las garantlas (fianzas de anttcipO y de 
c:umphmtento) a ,njs tardar et dla 04 de juho del 2018, en la misma Otre<:c:tOn Comundndole que el antic:lpo 
le sera proporcionado en la Unidad de Tesorerfa dependiente de la Secretarla de Admuiastraa6n y Finanzas. 
localtzada en el Primer Piso de ta Unidad Admtn11trat1va, a mas taroar el dla 04 de ¡ulio del 2018, por lo cual 
los traba¡os los deberin mlciat el dla 05 de juho del 2018 y c:ondu1rlos a mu tardar el 05 de octubre del 2018 
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión. firmando para constancia los 
que en ella roced1endo a entregar a los asistentes una copla de la misma 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN OE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTE : 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES 
MELO, S.A .. DE C.V. 
C DOMINGO A MEXIA SALOMON 

CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V. 
C LUIS D RAMIREZ AVALA 

AGREGADOS, MAQUINARIA Y 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C IGNACIO SANTIESTEBAN MOJARDIN 
YIO C JULIO A LELA PEREZ 

TRITURA OS DEL HU AYA, S.A. DE C.V. 
C CARLOS MORALES PACHECO 
YIO C CARMEN ROOO MANJARREZ VALES 

CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A . DE C.V. 
C JOSE VALENZUELA PARADA 

NOTA· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST~P,202,2011. 
CELEBRADO EL OIA Z7 DE JUNIO DEL 2011. A ~S 12.30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON 
CONCRETO ASFALTICO, EN CAMINO SOYATITA -SAN JOSE DEL LLA.NO -4>RIMERA ETAPA·, EN EL MUNICIPIO DE 
BAOIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 
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Número de licitación Pública Nacional Estatal: 
030/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST -LP-202-2018 

Obra Pública a realizar: 
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FALLO 
OBRA PÍJBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST ~ -202-2011 
UCrT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 030 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN CAMINO SOYATITA-SAN JOSE 
DEL LLANO -PRIMERA ETAPA-, EN El MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE 
SIN ALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Smaloa, México, el 
dla 26 de junio del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de dicha Secretaria, y 
en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ASFÁLTICO, EN CAMINO SOYATITA-SAN JOSE DEL LLANO -PRIMERA 
ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA referente al 
concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-202-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 22 de junio de 
2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 33. 

Licitante• cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de las licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las 
siguientes: 

No. 
1 

2 
3 
4 

NOMBRE DEL LICITANTE 

CONSTRUCCIONES MOYUC, S A DE C V 

TRITURADOS DEL HUMA Y A. S A. DE C V 

CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S A. DE C V 

AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S A DE C V 

------~-~~~--11-aja_N_~_·~-4-.·------~:-;) _ ___... 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas. son las 
siguientes: 

Nomb,.. del Llclt.nte: 

CONSTRUCCIONES MOYUC, S A. DE C.V. 
Condlcl6n T6cnlca Requerida 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE El 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y. por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 50 
méx1mos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 31 oo puntos, lo que es 
Insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1
1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condlOOl\es exigidas 
en las presentes Bases: 

Nombl'9 del Llclblnt.: 

2 TRITURADOS DEL HUMAYA, SA. DE C.V. 
Condición T6c:rnce Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37 50 de los 50 
méx1mos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30 oo puntos, lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y condiciones eXJgldas 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Uciblnte: 

3 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. DE C.V. 
CondlciOn T6cnlce Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

lloja No. 2 de 4.-
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I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 50 
máximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaaon obtenida en su evaluación técnica es de 31 oo puntos. lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 la falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones ex19idas 
_J en las presentes Bases; 

Nombre del 
Llclt.ntie: 

AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S A DE 
4 cv 

Condición Económlc. Requerichi: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

Pe· 3 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNlcw:>ES DE 

I 
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS CON NÜMERO Y LETRA E 
IMPORTES POR PARTIDA. CONCEPTO Y El TOTAL DE LA PROPUESTA ESTE 
DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA 08RA QUE SERVIAA PARA 
FORMALIZAR El CONTRATO CORRESPONDIENTE 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La propuesta Económica es superior al Presupuesto Base. 
PROPUESTA· $11'765,667 15 
PRESUPUESTO BASE: $10'499,617 91 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 O Cuando las propuestas económicas no estén comprendidas dentro del 
rango del presupuesto base considerado por la convocante y el 80% de 
dicho resu uesto 

Llcltantes cuy•• propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social del licitante cuya propuesta resultó solvente por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue el siguiente: 

PROPUESTAS AMTOS AMTOS 
Nombte del lfclCln'9: ,..,,,.,.... 

~ 10TA.1. 
Ttcn#Q Econ6llla 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES 
$ 11'972,98472 4100 1 5000 9900 MElO, SA DE C V 

IIOJI No ) de 4.· ----------, _____...., 
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Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

($) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE LA PROPUESTA 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. $ 9'972,984.72 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo. 
La firma del contrato se llevará a cabo el dla 27 de junio de 2018, en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajo• 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 92 
(noventa y dos) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 05 de julio de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 05 de octubre de 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a loa licltantea 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 27 de junio de 2018, a 
las 12:30 horas, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Hoja No. 4 de 4.· 
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AYUNTAMIENTO 

C. MARIA DE JESÚS HERNANDEZ SARABIA, Presidenta Munleípal Provisional del Municipio de Cosalt, 1 sus 
heb1tentes hece seber: 
Qua el H. Ayuntamiento Consbtuc:ional de este Mumcipahdad por conducto de la Secreterill de su despecho. se he 
servido eomunlcerme peni los arados eorrttpondientes, lo siguiente 
Qua al H Ayuntamiento de aste municipio, por conducto de su Se<ntaña, se he servído comunicenne ~ con 
fundamento en los ertículos 115, fntcc16n II de l.i Consbtuaón Polibca de los Estados Unídos Mexicanos, 121 y 125, 
fracción II de la Consbtuaón Pohhca del Estado de S1neloa, 3, 79, 80, frac:cl6n 1, 81, fraccl6n I; 82, 85. freca6n II de le 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Smaloe. en sesión onhnana de fecha 25 de Abnl da 2018. eprob6 por votac:i6n 
meyontan• y acordó expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NO. 11 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ, SINALOA. 

Cepítulo Primero 
Del objeto y imblto da epllceclón 

Articulo 1.· El presente Reglamento es de orden publico y llene por obJGID lijar la organiUei6n adminiSlrallva, ui como 
determinar eí func1onam1ento y dlstnbuclón de competenc1H de las depanc:lellCIH y organismos que inteor-n ta 
Administración Pública del MunlCll)io da Coseli 
Artlc:ulo 2.- Las dependencias y organismos de le edm.n1slnlelon públice del MunlCll)10 de Cosali. tienen como 
competencia temtonal el mun1C1p10 de Cosaté y como maten•. al e¡MCICIO de tas facultades y el despacho da los esuntos 
que le confieren le Constitucíón Pohbca del Eslado de Sm1lo1, tas leyes. reglamentos, decrelDs, ecuerdos, menuatn 
y, los que expresementa les encargue al Presidente MuniClpel. 
Articulo J .• Para efectos de interpretación del presente ordene.miento, se entender* por. 
l. Ayuntamiento: el Ayuntemtento del munlCIJ)IO de Coseli, 
ti. C.blldo: Reunión colegiada da los integrantes del Ayuntamiento, como órgano deliberante da repre.sen1ación 

populer en al munk:4,io, el cual funcione en pleno o en com1Siones, 
111. O.pendencie o unlded 1dmlnl1trative: Secreteries, direcaones, unidldes, depertamenlOt o ireu di II 

administración púbhca munlcipal eenll'lllizada; 
rv. Estado: al Gobtemo del estado de Sineloe: 
V. Gobi.mo Munlclpet: Ayuntamiento y le admnltnción públtca municipel, 
VI. Ley: Ley de Gobierno Munq,el del Estedo de Slnaloe; 
VI. Ley da Ingresos: Lay di Ingresos del munq,lo de Cosali, Sinato1. pare el ejercicio fiscel c:onnpcncs.ni.; 
VOL Ley de R11ponubltld1des Admlnl1trativ11: le Ley di Responseb,hdades Admlnl11rnY11 di los Servidol'ls 

Púbhcos del Estado de Smeloe; 
IX. Municipio: 11 municipio de Cosefj, como órgeno de gol>Mtmo toa!; 
X. Organismos: Los orgenlsmos deseenltlllizados, empresH de pe,1q>ación municipel, los fondos, fidelcomlsos 

y damh organ11m01 que con 111 c:erjder aaen creedos por ecuerdo di Cabildo: 
XI. PrHupu11to de Egre101: al Presupuesto di Egresos del municrp,o da Couli, Slneloe, pa,a ef ljerciao ftlall 

COIT9apond,enta; y, 
XII. Servidor público munlclpel: Tode persone fislce que desempel\e un empleo, cargo o cornillón, de c:u.lqui« 

naturaleza en la 1dminlsltllcl6n publice munleípel o perwnumopel. 
C.pltulo Segundo 

De II organluclón del municipio da Coseli 
Artfculo , .• El Pl'llsidante Munidpel de Cosali es el titular de II Adminlstraaón Pública Municipal, quen pe,.. 111tnder 
11 despacho de loa esuntos da su competenc,a, se ewúherá da las dependenc:ia1 y orgen111no1 11~1 en la Lly da 
Gobierno Municipel del Estado de Sineloe. en el presente Regle.mento y en IH dlmb diaposicjonft legales IPk,ablet. 
Articulo 5.· Le administración púbhca muniapal H le organtZeaón e«*ntntstrabve dependiente del Pl'lllldente 
Municipal, a trav•s de le cull 11 Municipio eJ9rce sus funciones y presta los serv1C10s públicos di su competencia. La 
adm1nl11t11a6n públlCI mun!Clpel se d1Ytde en oentrahude y peramun,apal 
La edminisltllción publlce munlclpel centraltzade e,tá intag,-de por les dependencies o unidades adminísntivu que 
dependen d1reciamen1a del PrH1dante Munldpat. 
La 1dmin1straci6n pubhca pa,..munlc,pal la integran los organismos descennlizados, e"l)resas de pa,1icipacl6n 
municipal, los fondos. ftde1comlsos y de.mis orgenismos que con tal cerácter 11an ctHdos por ICUerdo di Cebtldo. 
Articulo 1 .• De ecuerdo con lo selleledo en la Ley, pera 11 atención, estudH> y despecho de loa asuntos de su 
competencia. el Ayuntamiento de Coselll contará con IH depandenc:ias que a continuación se 1ndc:an: 
l. PresldanciJI MuniCll)al, 
11. Sindico Procurador, 
111. Regidores, 
IV. Sectetaria del Ayuntemlento, 
V. Oficialía Mayor, y: 
Vl Tesorerfa Munte1pel. 

C.pltulo Tercero 
De las Dependencias dtl Ayuntamiento 

Articulo 7 •• EJ Ayuntamiento, como órgano da gobierno del munlc,ptO, se integra por el Presidente Mun1C1pal, el Sindico 
Procurador y los Regidores. 
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Artlculo 8.- El Presidente Municipal. como alcalde de la comuna es el órgano e¡ecut1vo del Ayuntamiento. a quien le 
corresponda, además da las facultades y obhgaciones que le confiere la Ley. el e1erC1C10 do las atnbucaones siguientes 
l . Determinar la estructura. denominación y atnbuetones de las entidades que dependen d,rectamenta del mismo. 

de acuerdo a la d1sponlb1hdad presupuestana correspondiente. 
11. Oeadtr q~ dependencias deben coordinar sus aocaones con las de los Goboemos Federal y Estatal. 
111. Resolver en caso de duda sobre la competencia de alguna de las dependencias la atención del despacho de los 

asuntos correspondientes. 
IV. Aplicar y eiecutar las sanc,ones que se dlden con mohvo del proced1rl",ento dfl responsablhdad admtrvstratrva. de 

acuerdo con lo que seflala la Ley de Responsabthdades Adm1nistraltvas 
V. Convocar a reuniones a los titulares de las dependenCl8s y organismos. cuando se traten asuntos de su 

competencia 
VI. Firmar las órdenes de pago y tumar1as al Tesorero Mun,c,pal para su cumplomiento. 
VII. Crear Juntas. comités. conseios. comisiones y patronalos que considere necesanos 
VIII. Nombrar y remover a los servidores públicos mun,cipales cuya d•nignaCl6n y ramooón no es~ determinadas 

de otro modo en las disposiciones legales aplicables. as, como resolver sobre el otorgamiento de l,c:enaas Y 
adm1sl6n de renuncias. 

IX. OrganiZar y supervisar el eJeracio de las func,ones de segundad pubhca y de tránsito en et mumcipio. y. 
X. las deln*s que le atnbuyan la ConstitUCl6n. las leyes. decretos. reglamentos . acuerdos o demás disposioones 

legales aphcables 
Capltulo Cuarto 

Sindico Procurador 
Articulo 9.- El Sindico Procurador tiene a su cargo la función de contratoria tnlema y la procurao6n de la defensa de los 
Intereses del Ayuntamiento Para tales efectos. además de las facultades y obhgac,ones qua le otorga la Ley. tendr6 las 
sigUtentes 
l. Formular. conduc,r y evaluar en matena de control. vig,tanc,a, fiscalizaCl6n. supeMS16n, evaluación y auditoria 

que deban observar tas dependenoas y organismos. ast como v1g1lar su c:umphm1ento. y en su caso. J)(estar1et el 
epoyo y asesorlas que te soboten. 

11. Instruir la reahzaCl6n de v111tas pen6dicas de ,nspecc,()n • las dependenc,as y organ,smos. para veoflcar que el 
ejefClclo del gello público se• congruente con las partidas del presupuesto de egrHOI autonudo y demts 
dlapc,sk:iones ephcables 

111. Fiscehur tos recuraos es,gnados por el Estado o la Federac.ón y que e¡erun las dependenoas y organtamC>S. 
IV. Vigilar el cumphm1ento de las d1spos1C10ne1 legales y reglamentanaa establl!Cldas para el control intemo del 

Municipio, 
V. Cumpltr y vigilar el cumphmtenlo de fas normas eslableodH, recomendaciones y observaciones que rullcen los 

organismos da control estatal y federal. 
VI. lnsteurar, austanciar y resolver el proced1m1ento de responsabilidad adm,n1strallva a los ser'Vldorea púbhcos 

municipales, de ecuerdo con to que estipula la Ley de Responsabilidades Adrrvn15lrativas .. HI como desempellet 
las funaonea y aJmpflr con las obligaciones que dicho ordenam,ento le mandata. 

VII. Solicitar las ~oones patnmon,ales a tos servidores pubhc:os municipales. 
VIII, Intervenir en las lic:ltac:iones púbhcas e 1nv1taaones restnngldas donde aoboten su partic:tpaoón, las cuales se 

rulicen para la edquisición o ena¡en8Clón de b•enes que lleven a cabo las dependenaas 
IX. Promover la efioenc,a en las operaciones da las dependencias y organismos, asl como comprobar el 

cumplimiento de los ob¡et1vos contenidos en el Plan Muniopal de Desarrollo. 
X. Certificar In c:optas de los documentos que obren en sus arctuvos 
XJ. F1¡ar rlfleamtentos y estrategias para otorgar un serv1ao ef,caz y eficiente en la matena de acceso a la 

Información publica. 
XII. Coordinar aCXIOtles encaminadas al cumphm1ento da los objeltvo de la Ley de Transpa,encia y Acceso a la 

tnformaci6n Publica del Estado de S1naloa. en el ámbito muniopal 
XIII. Vigilar que los servtdore, públicos mun,apales cumplan con to establecido en las leyes y reglameotos 

respect111os, to relattvo e la selecci6n y oontrat8Cl6n de obra públlCI. MIMCIOS profeslOl\81es. arrendaffll8ntoa. 
seguros y fianzas. adqu1s,oones y nrvooo, generales. 

XIV. Promover la regulanzaCl6n de la propiedad e favor del murllClplO, de los bienes muebles e tnmuebles que deban 
Mr parte del patnmonio mun,apal, 

XV. Representar el Ayvnt.m11nto, al Presidente Mun,apal y • ta, dependenoas. asl como • tos organismos que lo 
IOl4crten. en los jUtCIOS y proced1m,entos en que intervengan, da carácter extra¡udlClal o ante tnbunalet Judiaales. 
adm1nistre1tvos o del trabajo, incluyendo en 1u1eto1 de amparo. 

XVI. Nombrar procuradol'l1 Jud1Ctales y otorgar facultades de representac:i6n de las dependencias • faVOf de tercem. 
en retacl6n a los tramitas ,unsd1CC1onales en que intervenga, 

XVII. Otorgar aseaorla ¡urldtca al Presidente Municipal, a los Regidores y• las Comisiones que lo soliciten, 
XVIII. Estudiar el contenido de los órdenes del dla de tas sesiones de Cabildo y reahzar1e observaoones. 
XIX. Promover ante la Suprema Corte de Jushcia de la Naoón. las controversias constlluaonales que correspondan al 

Ayvntamtento. 
XX. Ejercer. de acuerdo con lo sellalado en la Ley Agraria. coniuntamente con ta Tesore,la Mun1C1pal y la Dlreca6n 

de Desarrollo Social y Humano. el derecho de prelerenoa. respecto de las ventas de tierras de origen eiidat, 
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XXI. Promover el estableom1ento de contralori11 soci1les, con el fín de que la cudadanf1 p111JC1pe en et control y 
vigilancia de lis obras pubhcas. 

XXII. Recibir. 1tender y sustanciar cualquier negulandad, que¡a o denunc1 que sea presentada por lol contt.lore1 
sociales o los ciudadanos; 

XXIII. Venficar que los contralores soaales cumplan con sus funciones en los 1ctos de enng1 y recepci>n de IH 
obras públlCls, y, 

XXIV. Las demás que establezcan las leyes, reglamenlos y las que se denven de acuerdos de Cabildo 
Attfculo 10.· Para el despacho de los 11untos de su competencia el Sindico Procurador se awollará de las 

dependenci11 sigu1entes 
l. Oep1rtamento de Contralori1 lntem1. y, 
11. Departamento Juridico. 
Articulo 11 . Corresponde 11 Departamento de Contralori1 lntem1, 1demas de 111 f11CUltades y obligaciones que le 
1tnbuye la Ley, el e¡el'CICIO de las 1tnbuc1ones sigu•ntes 
l. Vigilar el cumplm,ento de las pohbcas en malena de control. fiscalización, supervisión evaluaoón y 1udrtoria 

que deban observar todas las dependenci11 de la Adm,mstraclón Publica Munictp1I y Paramumopal y, en su 
caso, presentlr1e el apoyo y uesoramiento que éstas ll solterten 

11. Practicar v1s1t1s penód1t1s de 1nspecaón a lis dependenaas de 111 Admin11nctón Pu~ Municipal a efecto 
de constatar que el e¡ercicio del gasto público sea congruente con 111 p1r1ldas del presente presupuesto de 
egresos 1utonzado; 

111. F1sC1l1Z.1r los recurso111ign1dos por el Estado o la federaaón, y que e¡erzan lls dtpendenoas y organ,smos 
de II Adminlstractón Muniap1I, 

IV. Pl"ICtclr l'9Vlslonn, audrtonas generales o especiales a tod11 las dependencias de 11 1ctnimsnoón pública 
mun¡e¡pal y p1ramun1Cip1I, con el ob¡eto de promover 11 eflcaoa en sus operaciones y comprobar el 
cumplimiento de lo1 objetivos contenidos en el Pl1n Munq,11 de Desll'rOllo: 111 mismo, vení!Clr el cumplmlento 
de las leyes, decretos, regllmenlO, presupueslo, y polibCIS aphcables I las mism11; 

V. Vig•1r 11 obs8'\lana1 de 111 leyes y regl1m1nto 1'91abvos I la selecei6n y contratación de obru públlCIS, 
serviaos profesionales, 1rrandamientos, seguro y l!anzas, adqulliclones y servicios generlles, 

VI. Vigilar que se cumplan la• disposiciones con•nldas en acuerdo, convel'IIOI y conntos cellbnldos entre et 
municipio 'I proveedores. acreedores, conlnlllstas; 111 como con entidades públiCls y pnvadat, de donde se 
denve la inversl6n de fondos, 

VI. Asesor y 1poy1r 1dm1n11trativ1m1nte a tos órg1nos de control intemo de lis dependellCII y ótglnos awalilre• 
de II administración mun~al: 

VIII. Organaar y coordin1rse los 111tem11 de control y seguimiento de los pn:,g,am1s de nbajo de 111 dependencas 
munq,1les, 11i como proponer medidas 1dmlnistralív11 que con1ri>uyln a me¡orar la presentaaón del servicio 
público, 

IX. Coon:lin8t'H y cet11flcar, wlndo lls dtpendenciH cambten de lllular, que la entrega y rKepaón de las "1llmN. 
se h1g1 a travh de 1ct1 fom,11 de entreg1-recepción, listado y sel\al1ndo los activos u el estldo fisic:O en que 
H encuentran, 111 como la ,nformac,6n adm1mstr1llv11 dMlrs1 para la correcta operaa6n de las mismas: 

X. Practicar toda c111e de vis,ras, inspecciones, 1uditona1 y revtSIOOII, con objeto de supeMSat lodl due de 
libros, registros, Instrumentos, documentos, objetos u obras pubhc:as y, en general recabar los elementos 
lnfomurllvos necesanos Pira a,mphr sus funcones, 1phc:ando en ello lls 116cmcas y procedimiento de 1Udltoria 
y evlluaCl6n ,y 

XI. Intervenir como fedatano en II depuración de 1rchlvos documentales, cu1lquiera que sea la cau11, en 11 
ellboracaon de inventanos de bienes y en 11 destrucaón de bienes muebles ll'll8'\libles u obsoletos que realicen 
lis dependencias mun1cip1les y paramuni~1les, 

Artfculo 12.· Al Titular de esta dependencia se le denomin11i Contralor lntemo 
Attfculo U. Corresponde 11 Departamento de Juridico, ldemas de las f1eultades y obhglcionn que le a~ la Ley, 
el eJercicio de las etnbuct0nes siguientes: 
l. Ellborar los dictamenes y opiniones ¡uridicas que le solk:tlln las dependencias del Goblemo MllfflQPII, respecto 

de 111 fonn1hd1de1 y senbdo de los 1ctos y proc:edm•ntos ldmlmstrabvoa que I Clda una de ellat les 
corresponde; 

n. Aaesorar, cu1ndo lo soliciten 111 dependenC11s del H Ayunlamltnto, en materia de bcttaclones públtcas I efecto 
de que las convocatonas y procedtmlentos se exptd1n y desarrollen dentro del m1rco legll lpfable; 

IIL Colaborar en la el1borac:ión de deetelos e lnlc;¡at,vas de ley que presente el Ayuntamienlo, 
rJ. Revisar y/o el1borar los distintos ICUffllos de voluntades que las dependenc:ias de la Adminis1rad6n Púbhcl 

Munlcapal requieran Pira el cumplmtenlo de sus funciones 
V. 0torg1rop1món al Sindico Procurador, a,ando 61te lo 1oliate, respecto de la e1tr1teg11 legal I dellt'l'Olat para 

la defensa Juridlcl de los intwesea del H. Ayuntamtento en casos concretos 
VI. Intervenir en los 11pectos ¡uridicos que comprenda la íonnulloón de manuales, circulares, ICUetdos 

adm1mstrabvos, instructivos y demás disposiciones de caricter general; 
VD. Integrar los exped11ntes de Expropiaaon. por 1nstruc:ciones del Presidente MunlCipll, previa solicitud que II 

re1hee 11 Ayuntamiento, en los l6rminos de la Ley Reglamentana del Articulo 154 Refonnado, de la Constitución 
PolrllCI del Estado, y 
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VIII. Las demás que establezcan tas Leyes y Reglamentos y las que confiera el Presidente Municipal o el Secretario 
del Ayuntamiento 

Articulo 1, .. AJ Titular de esta dependencia se le denominará Asesor JuridtCO 
Capitulo Quinto 

Regidores 
Articulo 15.- Los Regidores tendrán las facultades y obhgattones set'laladas en ta Ley, así como las contenidas en los 
reglamentos municipales y demás d1sposict0nes legales aphcables 

Capitulo Sexto 
De la Secretarla del Ayuntamiento 

Articulo 16.- Corresponde a la Secretaria del Ayuntamiento, además de las facultades y obligac,ones que le atribuye 
la Ley. el e1erc,oo de las atnbuct0nes siguientes 
l. Remrt1r al Pen6d1co Of1C1al "El Estado de S1naloa· los reglamentos. acuerdos, decretos y cualquier 11strumento 

legal mumc1pal que deba pubhcarse, 
11. Llevar un registro de finnas y cargos de los servidores pubhcos municipales, asi como cer11fic:ar su autentiodad 

cuando aparezcan en documentos ofittales susa,tos dichos servidores públ,c:os mun~ales. y que así se 
requiera, 

111. CertJficar las coptas de los documentos que obren en sus archivos. 
IV. Coordinar, c:on¡untamente con el Presidente Mumttpal. los asuntos políttCOs del mun~t0. 
V. Dar a conocer a las dependenttas y organismos los acuerdos tomados por el Cabildo y las deos,ones del 

Presidente Municipal. 
VI. Coordinar y d1ng1t el arc:hrvo municipal y la correspondencia oficial. 
VII. tnfonnar al Presidente Municipal en asuntos mat.ena de censos naaonales y asuntos electorales; 
VIII. Coordinar y atender to relabvo a tas sesiones de Cabildo, 
IX. Coordinarse con los regidores para la atenaon de los asuntos que competen a sus comis,ones; 
X. Levantar las ac1as, elaborar d1spos1C10nes y demás d1spostt,ones que deriven de tu sesiones de Cabildo, 

procurando la firma de los regidores respecbvos, 
XL Coordinar acciones tendientes I organtZ.ar la estructura ldministrabva del gobiemo mun~. 
XII. Ermtll' d1spos1ciones para que los servidores púbhoos mumc,pales cumplan con lo sel\alado en el presente 

reglamento, 
XIII. Oingir, coordinar y venlic:ar el c:umphmtento de las acciones políticas y administrativas que dide el PrHidente 

MunlClf)al a los síndicos y comisanos mun1t1pales: 
XIV. Asesorar en matena 1uridlca al Presidente Mumcipal, a los regidores y a cualquier servidor público muniopal 

que to so~ttte, 
XV. Fonnular los proyectos de in1C1a1lvas de decretos y nuevos ordenamientos legales. que le solidle el Presidente 

Munlapal, 
XVI. Asesorar a las dependencias en matena de liataciones públicas. • efecto de que •stas se desarrollen denwo 

del marco jurídico ephcabte; 
xvn. Compilar tas leyes, reglamentos, decretos y demás d1spos1tt0nes ,uridlcas de obsen,anci• mun~al, así como 

mantener1as acbJahzadas y vigilar su aplicación. 
XVIII. Coordinar la ac:tuahzac,on, adecuac:t6n y exped1t16n de los reglamen1os munltipales; 
XIX. Coordinar el funaonam1ento de la Junta Municipal de Reclutam.ento, 
XX. OrgantUr y supervisar el buen func1onam1ento del Tnbunal de Buand1t1a: 
XXI. Representar al Presidente Mun1t1pal en los eventos y actos en que !sta le indique: 
xxn. Colaborar con ta Dtreec:ión de Gesbón y Desarrollo de Proyectos EstratéglCOs en la etabo1"1ci6n de los proyectos 

afines a su área, 
XXIII. Coordinar las actividades y retac:,ones del Ayuntamento con los Comités de Partiapaci6n Ciudadana, junles y 

organizaciones s1mdares, y, 
XXIV. Las demh que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de c:abtldo, o que expntHrrNtnte le 

encomiende et Presidente Mun1t1pal 
Artlc:ulo 17.- AJ Trtlllar de esta dependenc:ia se le denominara Secretano del Ayuntamiento. 
Ar1Jculo 18.· Para el despacho de los asuntos de su competenaa. el Secre1ano del Ayuntamienlo se awul.iará de las 
dependent1as siguientes 
l. Subsecretana del ayunt.arruento, 
11. Departamento de Asuntos Generales, 
111. Tnbunal de Barandilla, 
IV. Tnbunal Mumt1pal de ConaltaCIOn y Art>rtra¡e, y, 
V. Coordtnaaon de Archivo Mumt1pal 
Articulo 19.- Corresponde a la Subsecretana del Ayuntamiento, ademas de las facultades y obligaciones que te 
atnbuye la Ley, el e¡ercic,o de las atnbuc1ones siguientes 
l. Auxiliar al Secretano en la planeaaon programat16n, coord1naci6n. control y evaluaaón de las políticas inlemas 

del Munit1p10, 
11. Conduar la tonnulattón. integrat16n y s1stemahzac16n de esbJd1os e informes vinculados con el desarrollo de 

estrategias de gobemab1bdad y la srtuatton pohllCa del Mun1t1pt0, 
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111. Integrar y sustanciar los proeedm1entos y recu~os de inconformidad que los afectados por los actos y 
resoluciones de las autondades administrativas presenten ante el Ayuntamiento, as1m1SmO, instruirá el 
procedmento, conforme a la Ley Municipal, hasta que el asunto se encuentre en es1ado de resolución. 
debi6ndose someter a consideración del Ayuntamiento 

IV. Mediar en las pelleiones de la ciudadanía en cuestiones de índole sooal. polillea o cultural y comunicar a la 
com1s16n de regidores relacionada con el asunto a tratar o a las Dependencias en cada caso dtctlas petic,ones; 

V. Las demb que le confieran las leyes. reglamentos. decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente le 
encomiende el Presidente Mun1e1pal yfo Secretano del Ayuntam1en10 

Articulo 20.· Al Titular de esta dependencia se le denominará Subsecretano del Ayunta1T11ento 
Ar11culo 21 . ..Corresponde al Departamento de Asuntos Generales, ademb de las facultades y obligaaones que le 
atnbuye la Ley, el eiercicio de las atnbuCJOnes siguientes 
l. Auxilíar al Secretario y subsecretano en la planeación, programaaón. coord1nacion. control y evaluación de las 

politicas internas del Municipio. 
11. Atender asuntos generales en matena de trál'nltes y proced1m1entos relacionados con las funciones y 

oblígaciones de la Secretaria del Ayuntamiento 
111. Aux1har en las actrvidades y relaciones del Ayuntamiento con los Comrtes de Par11apaaon Ciudadana. ¡untas y 

organizaciones similares, y, 
IV. Las demh que le confieran las leyes, reglamentos, decreto, y acuerdos de cabildo o que expresamente te 

encomiende el Presidente Muniapal, Secretano del Ayuntamiento yfo Subsecretano del Ayuntamiento 
Ar11culo 22.-Al Trtular de este departamento se le denominará Jefe del Departamento de Asuntos Generales 
Ar11culo 23.- El Tnbunal de Barandilla se regirá por lo dispuesto en el Bando de Pohc,a y Buen Gobtemo para el 
municipio de Cosalé, reglamentos y demás dispoS1ciones aphcables. as, como en los acuerdos que en esta matena 
dicten Cabildo, el Presidente Municipal y los que le instruya el Secretano del Ayuntaml8nto 
Articulo 24.- Al Titular de esta dependencia se le denominará Juez de Barandilla 
Attlculo 25.· El Tnbunal Municipal de Concrtiac,6n y Art>1lra¡e Municipal, se regirá por los estatutos del S1nd1cato de los 
tniba¡adores al serv1C10 del ayunlamiento de Cosalé, Sinaloa. la Ley Federal del TrabaJo, quien ae1uara de manera 
supletoria con la Ley al servicio de los MunlClptOS del Estado de Srnaloa, reglamentos y demás drsposlCIOfles aplicables 
para tal efecto. 
Articulo 26.- El Tribunal Municipal de Conciheción y Arbitra,e MuniCJpal, se regirá por los estatutos del Sindicato da los 
trabajadof'9s al servicio del ayuntamiento de Cosa1,. s,naloa, la Ley Federal del Traba¡o, quien actuara de manera 
supletoria con la Ley al servicio de 101 Mum<:1p1os del Estado de Sinaloa, reglamentos y demás d1sposlCIOfl8s aplicables 
para tal efecto. 
Articulo 27.· Al Trtular de esta dependencia se le denominará Pres,denle del Tnbunal de Conc1h11C16n y Alt>rtra¡e 
Articulo 28.- Corresponde a la Coofdlnación de Archivo Mumeapal de la Secretaria del Ayunta!Tllllnto. adeNs de las 
facultades y obligac,one1 que le atnbuye la Ley, el eJercicio de las alribuc.ones siguientes· 
l. Llevar un control adecuado del mane¡o de documentos que hagan los lectores, así como de que no salga del 

Archivo Municipal ningún documen1o, copia sin la debida autonzación, 
11. La planeación anual de las aclrvldades y programas del Archivo Municipal, así como el eJercic:Jo presupuestal 

correspondiente, 
111. Coordinar los sistemas de organa.ación t6cmca de documentos y servicios, 
IV. Organizar la difusión de los acervos y serv1C10s. 
V. Realizar cursos de capacitación y actuahz.aCl6n en matena del Archivo Mumc,pal. tanto al personal del mismo 

como al correspondiente a las oficinas del Ayuntaml8nto; 
VI. Atender a los usuarios del Archivo Municipal que le sohciten los servlCIOs. 
VII. Presentar las propuestas para cubnr la plantilla del personal del Archivo; 
VIIL Informar mes con mes al Secretano, las ae1Jv1dades y estadisbeas de los servicios otorgados por el Ardlrvo 

Municipal; 
IX. Coordinar la edición de las obras producidas por la investigación. y 
X. El control de la recepción, registro y ordenaCl6n de los matenales que ingresen al Archivo Municipal, 
XI. La clasificación y m6todos de recuperaoón de la información de los acervos del Archivo MunlCIJ)al; 
XII. La coordlnaCl6n y revisión de las t6cnicas de orgamzaCl6n documental; 
XIII. Establecer los vínculos del proceso de adm1n1straCl6n documental, entre las oficinas generadoras, los flujos 

administrativos y los servicios del Archrvo Municipal, 
XIV. Participar en la Implementación de los servicios al púbhco; 
XV. Coordinar los proc:edmientos de adqu1s1C16n, selección, y depuractón documentales; y 
XVI. Las de!Ñs que le confieran las leyes, reglamentos. decretos y acuerdos de cabddo, o que expresamente le 

encomiende el Presidente Municipal y/o Secreta no del Ayuntamiento. 
AttJculo 29.- Al Titular de esta dependencia se le denominaré Coordinador de Archrvo Mun1C1pal 

Capitulo S6pllmo 
De la Oficlalla Mayor 

Articulo 30.- Ademb de las facultades y oblig8Clones sellaladas en el Articulo 56 de la Ley de Gobierno Munic:~al, el 
Oficial Mayor tendré l11111gu1entes: 

l.· Controlar, vigilar y evaluar los recursos humanos del Ayuntamiento. 
11.- Llevar el registro y la capacitaaón del personal, 
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111.- Tramitar los mov1m1Mtos de altas, ba¡as. pelTTllsos cambK>s y remooones del personal. así como alender los 
reportes correspondientes, estableciendo ademas los controles de asistencia necesanos, 
IV.- Apoyar a las diversas ére11 adm1n1slrabvas del Ayuntamiento en la selecc16n del personal para su ingreso 
así como integrar los expedientes de cada empleado munu:,pal. 
V.- Colaborar en la elaborac10n y pago de nóminas. 
VI.- Planear. organizar e implementar sistemas de control y de supenu:,ón personal. 
VII.- Elaborar, v1g1lar y actualizar el d1rectono del Ayuntamiento integrándose con los nombres. dormabos teléfonos 
de los miembros del cabildo y demés servidores pubhcoa de la 1dm1n11traoon conten1endo en forma sucinta sus 
respectivas atnbuc,ones, 
VIII.- M1ntener v1g1lar y cuid1r de los recursos m1tenales del mumc,p10. 
IX.- SummtStrar los 1ervic10s generales par• el buen funcionamiento del Ayuntam1ento. 
X.- 01seflar y preparar normas e ,nstNctivos de car•cter 1dm1nistratrvo. para el me¡Of desempel\o de las 
actividades y func,ones del eyuntam1ento 
XI.- Administrar y atender la proveeduría del Ayuntamiento al igual que las funciones del almacén; 
XII.- V1g1lar el cumphm1ento del Reglamento lntenor del Ayunt1m1ento 
XIII.- Tramrtar hcenoas . perm11os autonzaciones. constancias y cert1fü:acion11. cuya 1xptd1tión corresponda 11 
ayuntam1ento 
XIV.- Colaborar en la 1nspecc16n y vigilancia de los eventos y demb 1c11V1dades públicas que el Ayuntamiento 
autonce. procurando el cumphm11n10 de loa reglamentos respecbvos 
XII.- Actuahzar el padrón y venfar les actividades de los vendedores tanto ambul1n1es como establecidos en 11 via 
pubhca. cuidando el cabal cumphm,ento del Reglamento de comercio que para tal efecto 1pruebe el Ayuntam,ento. 
XVI.- Pl1ne1r. organizar y responder del programa de c:oord,naaon adm,n,sntrva con 1,ndic:atun11. 
XVII.- Adm1n1strar 101 archivos. prestando los serviaos da recepo6n, con\'ol y despacho da correspondencia 
XVIII.- Promover y auperviser 111 t1re11 de reestNcturaaón y reforma adm1nis1ta1Na. en coordinaa6n con al Secrttano 
del Ayuntamiento. atendiendo 111 d1rectnce1 del Presidente Mun1C1Pal. procurando la capaetlaa6n y me,oremiento de 
los cuadro• admimstrabvo1 y de segundad publica y en su caso, exig,r el cumpl1T111nl0 de los program11 respectrvo1 
y de 1uperac16n personal y admtnlstrativa, conforme I las dlspo1laone1 reglamentanas que lobl"I el particuter II 
exptden. 
XIX.- D1fundr intemamente 111 dlspos,CtOnes legales qua rigen al municipio, 
XX.· Asesorar legalmente en cootd4naoón con el Secretano del Ayuntam,ento, 1 los demis servidores públlcoa 
munlcip1les, sobre 11unto1 que ae sometan a su cons1deraCl6n, y 
XXI.- Las demb que le fl¡en las leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo. o que expresamente le confiera el 
Presidente Munic1p1I, 
Articulo 31.- El Ofietal Mayor podri contar para su mejor desempe(IO con un auxihar de recursos hum1no1 y materiales, 
quien tendré por ob¡eto la venflCIClón. dapuraa6n y control adm1m1trallv0 de los actJvos fi101 ul como da los MNICIOS 
1ntemo1 y personal del ayuntam11nto De igual manera, el Oficial Mayor ~ contar con 1wul1area di ;nspecci6n y 
servicios generalas. quienes tendrin a su cargo la supervis16n y vigll1nc:,a di loa ser.,iaos miemos del Palacio Mun,apal 
111 como del acalam,ento de los perm11os otorg1dos para aspec1'culo1 y comel"Clo en la vi• públal 

Capitulo Ocllvo 
De la THorer1a Municipal 

Articulo 32.· Corresponda a la Tts~ria Mun1c1p1l. 1dem•s de las facultades y obligaciones que le atnbuye la ley, el 
e¡ereicio de las 1tnbuaones 519ulentes 
l. Planear, d1ngir, coordiner y controlar 11 politice de finanzas publicas munlClf)alea, 
11. Formul1r oportunamente los proyectos de la ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos. induyenclo los 

rel1bvos I tos organismos. 1n1btuciones o dependencias cuyo sostenimiento talé a su cargo, 
111. Recaudar. custodiar y administrar loa ,ngreaos provenientes da los ,mpuestos, dertchoa, productos 

1provechamientos y otros seflalados en la Ley de lngr.sos y en loa demb ordenamientos aplalbles, 
IV. Controlar y auscnbir los títulos de cridtto, contratos y convenios que obliguen econ6micamente al 

Ayuntamiento. 1omelltnclolos a la conskteraaón del Presidente Mun1C1Pal, pira su trimite. 
V. Implementar los procedimientos coactivos da e,ecución. para hacer efect,vos los cobros de. 

a) Las fi1nz11 otorgadas I livor del Ayuntamiento. en loa casos en que proceda, 
b) L11 11ncionas pecunlariH respecto de la rasponaab1hdad civil, en que incurran loa servidores 

pubhcos que m1ne¡an fondos mumcip1les; 
e) Las g1rantl11 constrtu1da1 por dlspo11C16n da 11 ley o por acuerdo de 111 autondades admin111ratrv1S, 

cu1ndo sean exigibles y cuyo cobro ordene la 1utondad conepetente, 
d) Las sanciones pecunia nas. impuestas por tas autondades adm1msnbv11, 
a) Los 1deudos denvaclos de concesiones o contratos celebrados con al Municipio, aatvo pacto expreso 

en contr1no, y, 
f) Los tnbutos, recargos. intereses y mullas federales o estatales. cu1ndo el Mumc,p,o por ley o 

convenio se higa cargo da la adm1n1slraCl6n y recaud1ci6n de los mismos. 
VI. Planear, d1seflar e 1nstrumentar estrateg111 fiscales y 1dm1m1trat1vu tend1ent11 a aumentar la recaudación 

fiscal en el municipio. 
VII. Llevar la contab,hdad del ayuntamiento y formular la cuenta publica, 
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VIII. Invertir en los estudios de planeación financiera del MuniaptO evaluando las necesidades, posibítidlldet y 
cond1C1ones de tos linanoarnenlos internos y exlemos de los pf'Ogramas e ,nveBión, 

IX. E¡ercer el presupuesto de egresos efectuando los pagos que procedan con cargo a las pa111das del m9ffl0, 
venficando que las órdenes de pago estén firmadas por el Presidente Mun,cipal. 

X. Llevar un control de los empri!shlos vigentes e tnCOrporar los compromisos de deuda al presupuesto del 
e¡ercic,o que corresponda, . 

XL Realt.zar estud,os que penn,tan. en su caso. apoyar la decisión de contratar rKUrSos íinancieroa aedbclos 
para la realización de una obra o la prestación de un servlCIO público. 

XII . Preparar las ltcitaC10nes y 1uxrl1ar 11 Com1te de AdQuisiclones en loa concursos que las leyes, ,wglMnenlDs y 
demas d1sposc,ones aplicables establezcan, 

XIII. Intervenir en todas 111 operacrones en que se haga uso del cred,to públtCO ITl.lncipal. asi como en lol actos Y 
contratos de los que resulten derechos y obltgaciones de carácter economtCO para el munciplO; 

XIV. Rem1br al Congreso del Estado, dentro de los plazos establecidos en las leyes, la cuenta públa. 
ocomp:i":inclo los comproba,,tes rospeeüvos y tocio lo dem~s que se relacione con la hacienda públa 
municipal o reglamentos, 

XV. E¡ercer las tareas y facultades por conducto de las dependenclls tmposrlNas, recaudadoras. "°'11CO Y 
administrativas. sin mh formalidad que una com1xucación etcnla, salvo que las leyes o reglamentos elCIJln 
fom,al1dades especiales, 

XVI. Establecer los 111tema1 de avance. promoviendo, fomentando y onenlando el proceso de deaarrolo en et 
municipio. en relación con los programas en los que tenga injeroncra confonne a sus a*1bucioneJ; 

XVII. Custodiar y eiercer las garai,tias que se otorguen a faYOf de la hacienda rnoruc.,al. 
XVIII. M1nisnr a su 1nmedcalo suces« lodos los datos ofoales que le IOIICltase. para comntar los plegot de 

obaervaaones y 1lcance1 que formule y deduzca la Auditoria Supenor def Estado, sobre el periodo de su 
e¡erc1C10; 

XIX. Elaborar y mantener actuakzado el padrón de conb"ibuyentes; 
XX. Glosar oponunamente las cuentls del Mun,crplO; 
XXI. Contestar oportunamente los pliegos de obHrvaaones y responsabifidades que haga la Audtoria Supenor 

del Estado, 1nromi1nclo al Ayuntamiento, 
XXU. Certificar las copias de los documentos que obn,n en los archivos de fa Tesorerla Municipal; 
XXIII. Ordenar v1s1tas dom1C1han11 y la realización de auditorias írscales, de acuerdo con tu dlsposOonea .-s 

aphcables; 
XXIV. Par11C1par en la formuleción de convenios riscal111 y e¡ercer tas aribucíones que le corresponda en el *'1bdo 

de su competencra, 
XXV. Coadyuvar con tas demjs autondades muncipales competentes, en los JUÍCÍOS y procedmenlDI 

¡unldicaonales cuando, .. afedadl la hacienda públlCa mun,apat 
XXVI. Proponer pol1bca1 adminlstrallvaa y dlspos,aones para~ racionabdld y cbcpllna en la ejec:uadn del 

gasto públtco; 
XXVII. Dar seguimiento y analiz1t los programas de inversión y gasto público, de IH dlpeodeoaH de la 

administración públtca 1T1.1n,crp1l y, en su caso, pn:,poner las medidas co,rec;was a In de que ...,, 
congruentes con el Plan Muniapal di Desal'T'Ollo; 

XXVIII. Organa.ar y llevar opo,\lnamen1e la contabilidad, las eslldisbcas y tos estlclol financien)s del mun,cipio; 
XXIX. Fomiular los estldos financieros, el ongen y aplicación de los recursos. así como el control y ~ID dll 

e¡erciClo del presupuesto pita su prnent.ación y aprobación, en su caso, a la Comisión de Haaenda. 
XXX. Establecer y e¡ecutar las medidas de control y vtgilancra ac*ninistrabva, conlable y manc:aera de los 

organismo, descenlnlhzados y empresas de par11cipaCIÓn municipal, 
XXXI. Intervenir directamente o a nv•s de apoderado en rep,wsentación del inler61 del ~. en lea 

conttovers1a1 rrscales que se susciten por actos de autoridad munícipe!, 
XXXII. Detemi,nar los cr6dilos ftSCales, las bases de au hqwdaciOn. su ~ en canticad líquida, su pe1~ y 

au cobro, p« cualquier concepto, de acuerdo con la Ley de lng,esos; 
XXXIIL Ordenar v1s1t1s de ,nspección. respetando ta garanlla de audtenaa, 
XXXIV. Tramitar y emlbr ltc:encru. pemllSOS, eutonzaaones. constancias y C8f111caciones, cuy11 expedlCl6n 

corresponda a la Tes ore ria: 
XXXV. Recrbtr y 1t11m1tar ante el Ayuntamiento, las solic:iJudes de openión favorable para la opel'806n de negocios 

nuevos; 
XXXVI. Cuidar en todo caso que se contesten ~ tiempo y forma las IOltatudes que fonnulen los comnbuyenles 

v1Sltldos; 
XXXVII. Informar al jrea competente del Gob,emo del Estado de Stnaloa cuando se detecten p,opetanos o 

pOleeclores de predios rúsbcos y urbanos no registrados. para actualizar los reg11tro1 catasnles, 
XXXVIII. Proporcronar al Gobierno del Estado de Sinaloa en fonna permanente, la 111fOfTT18Clón relnva a loa 

moVll'lllentos 1M1obd1ano1 que se ltllmrlen por conducto de los o,ganismos de planific:ación urbana, obras 
públicas y demjs dependencias, cuya operación se relacione con inmuebles rústicos y urt>anoa; 

XXXIX. Awnhar 11 Gobierno del Estado de S111aloa en la realización de los levanlam11ntos cataslnlles de IDpografia; 
XL Proporcionar al Gobtemo del Estado de S1nalo1 toda aqueUa información que detecte como lf'rtgular en la 

car1ognifia. 



164 «EL ESTADO DE SrNALOA» Miercoles 04 de Julio de 201 8 

XLI. Designar recursos humanos y matenales para la mspeca6n de predt01; 
XLII. Proporcaonar al Gobierno del Estado de Stnaloa toda aquella 1nfonnacl6n relaaonada con los CMTlbios físicos 

en la infraestructura urbana de una v11 o zona dentro de su ,unsdlCOOll, asi como los cos10s respectivos en el 
momento en que se den por conciu1da1 las obra. 

XLUI. Informar al Gobierno del Es1ado de Stnaloa de las obras pubicas de interes para los trabajos de la aduatización 
pem,anente de toa valores catastrales correspondientes. 

XLIV. Colaborar ton ta Direccl6n de Gestl6n y Desarrollo de Proyectos Estratégicos en la elaboraci6n de los 
proyectos afines a su area, 

XLV. Proporctonar al Gobierno del Estado de S1naloa en fom,a pem,anente y perl6dica, la infoml8Cl6n sobre las 
hcenaas de construtc16n y au1onzaciones de fracoonam1entos rusbcos y urbanos. y, 

XLVI. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos. decretos y acuerdos de cab~do. o que expn1samente le 
encomiende el Presidente Muniapat 

Articulo 33.- Al Titular de esta dependencia se le denominará Tesorero Mun1C1pal 
Articulo 34.- Para el despacho de los asuntos de su competencia. Tesoreria Muniapal se awotiará de las dependencias 
siguientes 
l. Departarriento de Contabilidad 
11. Area de Capital Humano e lnventano 
Articulo 35.- Corresponde al DepartamenlO de Contab1hdad de ta Teso19ria Muniapal. además de las facultades y 
obhgaaones que le atnbuye la Ley. el e1el'CICIO de las atnbuct0nes siguientes 
l. Auxiliar al Tesorero Mun,c1pal en ta planeacl6n, dlreccl6n, coordmatl6n y control de las polilicas de fin1nzas 

públicas muntCtpales 
11. Llevar la contabd1dad del 1yunlamiento y formular la cuenta publa. 
111. Formular los estados ftnanaeros, el ongen y ap~catl6n de los recursos. 1Si como el control y segumtento del 

e¡el'CICIO del presupuesto para su presentatl6n y 1probaa6n, en su caso. a la Comasl6n de H1etendl, 
IV. AuJOtiar al Tesorero Mumapal en la recaudaaon y adm1r11s1racl6n de los ingresos provenientes de los impuestos, 

derechos, productos, aprovechamienlos y olros se"alados en la Ley de Ingresos y en loa demis ordenamtentos 
1plicables 

V. Aux1har al Tesorero Mumcipal en 11 elaboraaón de respuestas oportunas de loa pliegos de observaaones y 
responsablltdades que haga la Audtlori1 Supenor del Estado, mformando al Ayuntam,ento, 'f, 

VI. LH demis que le confiel'ln las leyes. reglamentos. decrelos y acuerdos de cabildo, o que e~• le 
encomiende el Presidente MunlClpal yfo Tesorero Mun1QPal 

Articulo 38.- Al titular del Departamento de Contabtltdad se le denominará Contado< 
Artfculo 37.- Corresponde al Area de Catastro del Departamento de Contabilidad de la Tesoreri1 Munícipll, ademb 
de las f1cutt1de1 y obhg1ciones que le 1tribuye 11 Ley, et ejercicio de las 1tnbuaones siguientes· 
l . Awuliar 11 Tesorero Municipal en la planlflCICion y coord1nl06n todas las acciones rei.cionadas con la 

formact6n, man .. nlffliento y 1ctualizaa6n del Catastro Urbano del MuntaptO Cosali 
11. P1rt1cip1r con¡untlmente con otras dependencias en la pl1n1fttacion del desarrollo urb1no mun~. 
111. Awubar al Tesorero Munic,pal en lo referente I prog.l'lmas y aCC10nes en maten1 de Regullnzaaón de C1ta1tnil. 

de acuerdo I la normallva estatal y mun1C1p1I que regula la m1ten1 
IV. Awuliar 11 Tesorero Municipal en la e1ecucí6n de proyectos onentados I logl'lr la modem1Z1C10n de los procesos 

catastrales y mejol'lr 11 alenoon 11 contribuyente 
V. Aux1h1r 11 Tesorero Municipal en 11 d1lus16n y el 1cceso 111 informaaon catastral a los ciudadanos. 
VI. LIS demás que le confieran las leyes. reglamentos. decretos y acuerdos de cabildo. o que expres.nente le 

encomiende el Pre11dente Muniapal, Tesorero Municipal yfo Contador 
Articulo 38.- Al person1I de esta áre1 se le denominará "Auxil11r del Area de C1t1stro del Departamento de 
Contab11tdad de 11 Tesoreri1 Mun1c,par. 
Articulo 39.- Corresponde al Are, de Ingresos del Departamento de Contabdldad de la Tesoreria Muniapal. además 
de tas f1cultades y obl1gaC10nes que le atnbuye la Ley. el eJ9rciao de las 1tnbuCJOnes sigutentH· 
l. Recaudar y V!Qllar que se recauden, concentren y custod111n los c:tedtlos ftScales I cargo de los contribuyenlu 

conlom,e a la Ley de Ingresos Munq,al; asl como otros conceptos que debl pel'Clblr el Munq,io, por cuentl 
prop11 o 1¡en1. tales como contnbuciones espec11les, derechos. ptOduc:tos y aprovech1m1entos en los 1'rmtnos 
de la Ley de H1cJenda Municipal del Estado de Stnaloa, 

11. V,gtlar et cumphmtento de las leyes fiscales y sus regl1mentos: 
111. Vigilar y fomenllr que los padrones fiscales estén debtdamenle 1ctu1hzados y controlar el 1deudo de los 

contnbuyentH; 
IV. E¡ercer las 1tnbuctones confendas 11 Mun~. a trav6s de los acuerdos y convenios que H celtbr9n en ma1en1 

fiscal, en tos temiinos de las leyes de CoordmatlOn Fiscal Federal y Estatal. 
v. Evaluar pemianentemente las 1C11vid1des desarrolladas par1 11 recaudacion fiscal. • efecto de meJ0r1r los 

nrveles de eficienc:i1 y 11mphfttaet6n admin1Stn1t1va, 
VI. AuJUltar 11 Tesorero Municipal en la coord1natl6n. evatuaaon y monrtoreo del desempello de las funciones que 

corresponden 11 personal subord1n1do y de los rec1udadore1 de renlH de las 11ndttaturas, 
VII. Promover ta comumcacion entre causantes y el Munic1pto, p1r1 difundir las d1spo11CK>ne1 fiSClles y proporcion• 

un1 me1or 1tencion 11 contnbuyenle; 
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VII. Participar en 18 1ntegraci6n del anteproyecto de la Ley de Ingresos del Munq,io, a efeclo de someler1o a 
consideración del Tesorero Munq,al, 

lX. Establecer mecanismos para la captación de los Ingresos pübbcos, conjuntamente con la Dependencia 
competente en las labores de informétK:a. 

X. Controlar la e1C1stencia de aeditos fiscales a favor del MulllCÍpio y determinar las bases de su liquidación, de 
acuerdo con lo establecido en los ordenamientos fiscales. 

XI. Anahzar y evaluar financieramente lo recaudado con respecto a lo planeado, a erecto de detenninar las causas 
de las vari8Clones y proponer las medidas t6cnicas y adm1nistratJvas que procedan, 

XII. Atender a los contnbuyentes y asesorarlos en el pago de sus obhgaeiones fiscales ante el Municipio; 
XIII. Auxiliar en el monitoreo oportuno y correcto de la real1Z1Cl6n de los Procedimientos Administrativos de 

Ejecución; 
XIV. Aux,liar en la venficaaón de los descuentos en los recargos y honoranos de e¡8CUCl6n, se re11icen de acuerdo 

con las d1spos1C100es ¡uridicas y adm1n1strativas en Y1gor: y, 
XV. Las ciernas que le confieran !.Is leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cablldO, o que expresamente le 

encomiende el Presidente Municipal, Tesorero Municipal y/o Contador 
Articulo 40.- Al personal de esta área se le denom1nari 'Auxiliar del Área de Ingresos del Oep811amento de 
Contabilidad de la Tesoreria Muniapal' 
Articulo 41.- Corresponde al Area de Ingresos del Departamento de Egresos de fa Tesoreria Mun1t1pal, además de 
fas facultades y obligaciones que le atnbuye la Ley, el e¡ercicio de fas atnbuclones siguientes: 
l . Atender fa correcta observancia de fas normas y poht,cas para el adecuado control de las operaciones 

administrativas del érea; 
11. V,g1lar fa observancia de las operaciones de Tesorerfa Municlpal, confom,e a fo autorizado en el p,esupuesto Y 

programas, 
111. Apoyar el correcto funcionamiento y operación del Departamento de Compras y AdquiSICiones, 
IV. Ap<ryar en la supervisión y evalu1C16n del funcionamiento del Taler Municipal: 
V. Ap<ryar a la Tesoreria y las demás dependencias del Muniapio, para estructurar p,esupuutos y progremat 

municipales; 
VI. Nobfic:ar, ejecutar y supervisar en las correspondientes dependenci11 de la Tesoreria, los ec:uerdos y 

dlsposlciones del Tesorero Mun1C1pal, y 
VH. las dem4ts que le confieran las ley111, reglamentos, decretos y acuerdos de cabíldo, o que expraamente le 

encomiende el Presidente Municipal. Teaontro Mumclpal y/o Contador. 
Articulo 42.- Al personal de esta ,rea se le denomlnalit 'Auxlkar del /vea de Egresos del Departamento de 
Contabilidad de la Tesorerla Municipal' 
Artlculo 43.- Corresponde al Atea de Capital Humano e Inventarlo de la Tasorerfa Munq,81, ademú de las '-cultades 
y obligaelon11 que le atnbuye la Ley, el e¡el'CICIO de Las atnbuciones siguientes. 
l. Fonnular y someter a considenldón del Te,orero Mun1t1pal, las pollbeal y programas de planuci6n, 

administración y evaluación del personal de la, AdminJstración Municipal, asi como las prestaciones de previsión 
SOClal del propio personal; 

11. Implementar normas, procedimientos y sistemas de control para garanlizar el eficiente y rKionat 
aprovecha1T118nto de los recursos humanos; 

111. Contar con un sistema de control de registro del personal, para garantaz.ar el ci.n,plimiemo de sus funciones y 
elevar su eficiencia y producwldad, 

IV. Ayudar en el pago oportuno de los ulanos y demú prestaciones a que los trabajadores III\Qll'I derecho, con 
estricto apego a la plantJHa de personal y dlsponíbllldad presupuesta!; 

V. Otorgar prestac,ones y serv1t1os al lnlba¡ador sobre bases objewas, para su mollv.ci6n y desarrollo laboral; 
VI. Conocer en forma 1111em,tica las acttvldades delam>lladas por eada ,rea de recursos humanos y esl8distica 

derivada; 
VII. Formular y proponer las normas y procedimientos en materia de reclutamiento y selección de personal, 111 

como nombramientos, contratación, movmentos de puesto, capaat.aaón, motivlCIÓn y de segundad e higiene 
en el lnlbaJO: 

Vnt. Planear. deurrollar e Implementar los programas en materia de seguridad e higiene en el trebejo, que 
coadyuven al mejoramiento de 111 condiciones laborales y de salud de los trabajadores, procurando con elo 18 
d11minuoón de los riesgos y aecldente1 de trabajo: 

IX. Difundir y vigilar la apltcación de las no,mas y procedimientos que en materia de admkuslnleión de personal 
deberin observar las dependenCIU municipales; 

X. Intervenir en la formallZICIÓn de acuerdos anle lnsbtuciones de seguridad social, en favor de emplndos del 
Ayuntamtento: 

XI. lntervenlf en ta celebración de tos convenios entre el Ayuntamiento y el S1rtd1C1to de los Trabajadores al SeMaO 
del Ayuntamiento de Cuhac:an, y, 

XII. Controlar el Inventario del H. Ayuntamiento de Cosali en sistemas ll'lfo!TÑticos e informar a la Secretaria del 
H. Ayuntamiento de Cosali sobra 111 afias y bajas de bienes muebles e inmuebles. 

XIII. Las demb que le confieran 111 leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o qua elq)(etamenll le 
encom,ende el Prea1dente Mun1t1pal y/o Tesorero Municipal. 
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l. 

11. 

111. 
IV. 

v. 

VIL 

VIII. 

Articulo 44.- Al personal de esta 6rea se le denommará "Auxd1ar del Área de Capital Humano e lnventaño de ta 
Tesoreria Mun1cipar 

Capitulo Noveno 
De In Dependencia& directas de la Presidencia Municipal 

Artlculo ,s .. Para la atención, estudio y despacho de los asuntos de su competenoa, el Presidente Municipal contará 
con tas dependencias siguientes 
l. Seeretana Particular de Presidencia, 
11. 01reee16n de Gesbón y Desarrollo de Proyectos Estratégicos. 
111. Dirección de Desarrollo Urt>ano, Obras y Servicios Pubhcos 
IV. Dtrecc16n de DtS1rrollo SoClal y Humano, 
V. Dirección de Tunsmo, 
VI. D1reeoón de Fomento Económico 
VII. Dirección de Segundad Publica y Tránsito Mun,cipal. 
VIII. D1reccl6n de Ccología. y 
IX. Departamento de Comunicación Social 
X. Departamento de Transparencia e lnformábea 
Artlculo 46.- Corresponde a los Secretanos, Subsecretanos. Diredores. Subdirectores y Jefes de Departamento el 
e¡erc1eio de las facultades y obligaciones genencas 11gu1entes 

Aux1har I sus aupenores. dentro de la esfera de competencia de la Secretana, Subsecretana. Oirecoón, 
Subdtreoc:16n o Departamento I su cargo. en el e¡erCICIO de sua atnbuaones, 
Planear, programar. organizar. ding1r. controlar y evaluar el desempe"o de las labores encomendadas a 11 
Secretlna. Subsecretana Otrecclón, Subdirecoón o Oepartamenlo a su cargo 
Embr los ctictamenes. opiniones e informes que les sean sohcitados por el Presidente Mumc,pal 
Formular, de conformidad con tos lineamientos de las unidades adm1msltabv1S competentes los pn>yectos 
de program11 y de presupuesto relabvos I la Seeretana, Subsecretan1. Olreeeión. Subdtrectl6n o 
Departamento a su cargo, 
Coordinar 1u1 aetivtd1de1 con las dem6s Direcciones. cuando así se requiera; 

VI. Colaborar con la Dtreccl6n de Gesbon y Desarrollo de Proyectos Estrateg1cos en la elaboraoón de los 
pn>yecios afr,es a su 6re1, 
Certificar las coptu de loa documentos que obren en los 1rch1vos de la Secnt1n1. SubHCl'lllana, Dncoón, 
Subdtrtoc:16n o Dep1rt1menl0 a au cargo, y, 
Proporcion1t, de conform1dld con tos hnt81T11entos de tas ul\ldldt1 1dm1n111rttrv11 ~lentes, la 
informecl6n, dltoa, coopereoón o 1seaona técnica que Ita 111 requend1 por otras deptndtna11 y 
organismos 

Capitulo Declmo 
De la Secl'ltarf1 Par1icul1r de la Prealdenc:11 Municipal 

Articulo 47.- Co1T9sponde • I• Secret1ri1 de 11 Preatdtneia Munq,11, edt1N1 de las facultades y obligaciones que lt 
1tnbuye II Ley, 11 ejll'Cíc:io dt las •tnbUCIOn" 1lgu11ntH· 
l. Prestar .i PrHldenlil MunlClp1I ti 1u,nllo peraon1t que requ11r1 PI" ti dtsempel\o di sus funciones. 
11. Lltv..- 11 control y d..- cuenta de 11 comtspondenc:11 otlo1I y P1rticut.r del Presidente Muniapll, 
IIL Alllnder y nmrtar lol 11untos que ti Presldenlt Mun10P1I lt encom11nde; 
IV. Pn>gtam11r y dlr Hgu1miento 1 , .. 1udltnC111 del Preatclenll Mu111C1P1I. 
V. Emblecer 1.11 b .. es PI" tos p,ogrlfflls y contemdo de IH girH dt nba¡o del Presiden• Muniap1t, y su 

dtbldl coordin1c,6n con 111 dependencias de loa gob11mo1 federal y tstltal; 
VI. M1ntener lnform1dl 1 11 op11116n pubhca sobre las 1dlv1dldes que ruw el Presidente Mumclpil; 
Vil. Compilar. 1n1lizar, proeeur y ev1lu1t 11 lnfOlfflloón que sobre ti Prestclente Munl~I. dtfundln los medios de 

comunic.aón; 
VIII. Omglr 111 rellelonts públicas del Prea,dente Mun1op1I. 
IX. Col1bol'ltcon la Dlrtcaón dt Gesbón y Deurrollo de Proyectos EslrltéglCIOs en II etabol'IClón di loa proyectos 

1fines1su.,..1.y, 
x. 1.11 dem6s que le confieran 111 leyes, regl1mtntos. decrato1 y acuerdos de Clbíldo o que llep(9Samtnll lt 

encom1tnde el Presidente Mumeipal 
Antcuto 48.- P1r1 ti despacho de tos Huntos de su compete neta. ti Secretano de la Presidenci1 Muntetpat se auxd1ará 
del personal que se requttrl y dt acuerdo I la d1sponlb1hdad pn,supuestal dlspontble 
Articulo 49.- AJ btular de esta dtpendtnci1 se le denominará "Sectetano Par11Cular' 

Capitulo Decuno Primero 
De II Dirección de Gestión y Desarrollo de Prov-ctos Eatra"9ico1 

Artlcuto 50.- Corresponde a la 01recaón dt Gtsbon y Desarrollo de Proyectos Estrat6gicos, ldema.s de las facultades 
gen6ncas de 101 0,n,etores, el e¡erocio de lls atnbuc1ones siguientes 
t. Onentar toa traba¡os relaoon1dos con la real1Zac16n y ev1tuao6n de análisis y proyectos de carácter 

esttat6g1co I mvel mun,c,pal y regional. a efee10 de que se 1¡usten a los objetivos del Plan Muniopal de 
Desarrollo. 

11. Impulsar y e¡ecutlr estudios y proyectos que penn1tan 1denbfíc:ar las necesidades municipales, asl corno 
proponer las altemabvas de 1olucion que correspondan. 
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111. 

rv. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 

X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

xrv. 

XV. 

XVI. 

Planear, impulsar, proponer, promover y ejecutar estudios, planes. eslnlteglas y proyectos que permitan 
ldentif'tear las necesidades y pnondades en matena de proyectos públicos estratégtCOS y desarrollo 
econ6m1co, asi como proponer y e1ecutar las altemallvas de solución mtegnil que comtspondan, 
Anahzar y revisar los diagnósbcos de tos proyectos propuestos por las dependencias, 
Coordinar con las dependencias la elaboración de los proyectos afines a su área, 
Integrar proyectos que impacten en el municipio, 
Someter proyectos estratégicos a consideración del Presidente Mumc,pal de las áreas competentes: 
Examinar la v1ab1l1dad de la aphcaaón de proyectos estrategicos que sean de alto impacto social y económico; 
Identificar éreas de oportunidad en las que la 1mplementaaon de proyectos sea mpulso para la admimstnlel6n 
pubhca munc1pal: 
Procurar el formal seguimiento de procesos para garanllz.ar la eiecución de proyactos pnontanos que le 
encomiende el Presidente Municipal. 
Coordinar la ejecuctón de proyectos estrategicos, 
Desarrollar y establecer proyectos temébcos que sean resultado de casos exitosos de modem1ución. 
sustentab1l1dad, corresponsab1lidad, inclusión, innovación y calidad; 
Establecer hneamientos para et d1sel\o y funcionamiento de políticas públteas, planes y programas 
estratégicos: 
Servir de enlace ante las oficinas de representación estatal y regt0nal de las dependenaas y entidades del 
Gobierno Federal para. por conducto de éstas, solicitar el registro de los proyectos y programas de inversion, 
Representar al municipio, cuando este actúe como organismo intermedio, en la gesbón de recursos federales 
y estatales que conUeven al cumplimiento de los ob¡ebvos establecidos en el Plan MuntCtpal de Desarrollo, 
Dar segu1m1ento a las solteltudes de registro en función de los tiempos normativos estableados para el registro 
y respuesta por las autondades federales, y ser conducto del Gobtemo Mumapal para proporcionar 
tnformacl6n ad1c1onal en caso que las representact0nes federales to sohcrten como n,qu1srto para regtStrat los 
proyectos y programas de inversión; 

XV11. Acudir y sohatar en su caso, coordinadamente con el Gobiemo del Estado, fondos para proyectos, ante las 
comisiones del Poder Leg1slattvo en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

XVIII. Operar y supervisar los programas que se encuentren dentro de su competenc:&a; 
XIX. Fungir como promotor y soporte tknico, •si como •sesor de acciones con¡untas enn las dependencias 

muntcípales y como órgano de seguimiento del Q.lmphmiento de los proyectos coordinados. 
XX. Coordinar los estudios y anilisís sobre 1iemas coyunturales que •fecten •I Munletpio a fin de contar con 

infonnactón oportun• para la solución de problemas soc:aales, econ6mteos, ~tnistratlvos para ta toma de 
deasiones: 

XXI. Coadyuvar en la elaboración de tos informes anuales de Goblemo; 
XXII. Impulsar el desarrono de las tecnotoglas de la inform.cí6n y comunicKionn. específicamente las empntsH 

deurrolladoras de software y centros de cont.cto; 
XXIII. 
xxrv. 
XXV. 

Coordinar KC10nes para la generación de empleos e Inversión pat11 lol ciudadanos del muntc:1pt0; 

Generar proyectos que hagan anc1ivo al municípío; 
Impulsar el desarrollo de pequellas y medlllNIS empresas en el munq:,io, el desarrollo e 1ntegr-.c:16n de 
Cltdenas productivas, asl como de centros comerciales que estimulen la creación de fuentes de empleo: 

XXVI. Fortalecer a las pequel\11 y mecMnas .mpres11 en el munlClptO, medlanta ta eJ8CUC16n de programas de 
capacitación emprH1nal: 

XXVII. GesbOn•r 1nte las ínstainci11 federales y estat.lles, los fondos pel1inentes .i epoyo de los programas de 
fomento y desarrono económico del Esllldo; 

XXVIII. Apoyar la generación de empleos ~ra adultos mayores, jóvenes emprendedores, personas con caJ)Kidades 
diferentes: 

XXIX. Asesorar al Presidente Munlcl~I en la ellboract6n de acuefdos o convenios, en malllria de planuci6n, 
progra!Nci6n, supeMslón y evalu.clón del desarrollO económico del municipio: 

XXX. Anahur medidas ~ra la smpllftcaci6n y apoyo a las gestiones ~ra el establecimiento y la openlClón de 
empresas lndustnales, cometC1ales y de serv1C10s; 
Crear y mantener actualiuda la base de datos con información esllldil1ica y económica del municipio; 
Supervisar y dirigir los nbaJOS de la Unidad Riptda de Gestión Empresanal: 

XXXI. 
XXXII. 
XXXIII. Promover la realtz.eCl6n de fenas, 8JCposict0nes y congresos industrilles, comen:.iales, de servicios, en matert. 

de empleo y, partiapar, por acuerdo del Presidente Municlpal, en eventos de carKter mun,apal, estatal, 
nacional e intemaaonal: 

xxxrv. Promover la aplicación de los beneficios fiscales y de,njs estlmulos previstos en la Ley de Fomen1o a la 
Inversión para el Desarrollo Econ6rmco del Estado de S!Nlloa, 

XXXV. Impulsar y promover la instalactón de espacios, parques y zonas 1ndustnale1. confonne a es~ndares de 
calidad. 

XXXVI. Promover y coordinar el empleo productivo. a travn de acciones de capac,tac16n y colocactón de tntba¡.ldOres 
y profesionales; y, 

XXXVII. Las de,njs que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 
encomiende el Presidente Munic,~I. 
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Articulo 51 .· AJ titular de esta dependeno a se le denominará Director de Gestión y DesarroRo de Proyec:101 
Estratégicos 

Capitulo Décimo Segundo 
De la Dirección de Desarrollo Urbano, Obraa y Servicios Püblicos 

Articulo 52.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano Obras y Servicios Pubhcos. además de las facultades 
genencas de los Directores. el e,el"Clcio de las alnbuc,ones siguientes 
l. Ree1b1r tran111ar y coordinar la expedte16n de licencias en matena de desarrollo urbano. de confomudad con 

las leyes, reglamenlos. planes programas hneamtenlos y demás normativtdad aplicable. 
11. 
111. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

xn. 
XNI. 
XIV. 

XV. 
XVI. 
XVII. 

Inspeccionar los fraccionamientos en coord1nae16n con otras dependenoas 
Colaborar con la part1c1pact6n de las dependeno as en la actualaaoon del apartado temibco del Plan 
Mun1c1pal de Desarrollo Urt>ano as, como los programas regionales, sec10nales y aquéllos de c:arkter 
espectal que f~e el Ayuntam,enlo 
Eslablecer la c:oord,nac,ón y congruencia de los Planes de De51rrollo Urt>ano Mun1C1Pal, con los de las 
admm,straoones publicas federal y estala! 
Vig~ar y c:onlrolar el cumplimienlo de los planes de desarT'Ollo urbano 
Promover la part1cipac1on de los seciores social y pnvado en la formu1act6n de los programas de desarrollo 
urt>ano, concediendo esllmulos a organ1zac16n o particulares que realicen eslas acoones. 
Elaborar y actualizar el 1nventano de los recursos naturales humanos y de ,nfraeslructura y equipamiento con 
que cuenta el muniClplo, 
Delerm1nar con base en los planes de desarrollo urt>ano. la adqu1s1Cl6n de reservas tem1onales por parte del 
gobierno municipal, para la e¡ecuc1on de los mismos. 
Realizar estudios para la fundación de centros de poblao ón en el marco del Plan Muntapal de Desam>llo 
Urt>ano, 
Drfundtr y gesbonar la ,nscnpcion de los planes de desarrollo urbano en el Reg,slrO Publico de la Propiedad, 
así como llevar el reg1Slr0 de los planes de desarrollo urt>ano del muniop10. 
Promover y vigilar el desarT'Ollo de las diversas comunidades y centros de poblao6n del munic,pt0 y 
zon,fic:ación de los mismos. 
Proponer normas y cntenos para la n!gulanzación y rehab1htao6n de los asentamientos humanos lffllgulares: 
Elaborer el d1agnósbco ambienta! del municipal, definiendo la problemáttCa .. ,siente y sus cauus. 
Aphcar las medidas de segundad y sanciones que sean necesanas, en lo conc:em,ente al equd1bno e<X>lógico 
y protección ambiental del munlClpio, 
Elaborar el d1agn6sbc:o ambienta! del munlClpio, 
Coordinar y difundir planes y programas de proteco6n y cultura ambiental. 
Coordinar, con la dependenc11 federal competente, dentro del marco de las políticas establectdas por el 
Ayuntamiento. a efecto de coadyuvar en el me,oramienlo del medto ambtente. procurando evitar la 
conlam,nación y el detenoro ecológico, 

XVIII. Proponer al PreS1dente Mun~al, la celebrac:i6n de convenios, tanto con organismos púbhcos como 
parttc:ulares. pani el me¡or c:umphm1ento de sus facultades y obbgaciones, 

XIX. 

XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 
XXIV. 

Fomentar y promover sistemas construc1Jvos de edrfic:aci6n y urt>amzaci6n, que favorezcan la consetVact6n 
del medio ambiente y el ahorro en el consumo de energ1a, 
E¡ec:utar las d1sposic:1ones de los planes, programas y lineamientos mun~ales de deS1rrollo urt>ano. 
PartJc:1par en la elabora<:16n de propuestas de los programas de 1nvers16n en obras públtcas pare el mun1<:1pt0, 
ConlrOlar, evaluar y dar segu1m1ento a los prognimas de inverst6n en obras pubhc:as en el municipio, 
PartJc:1par en la elabor11ci6n del Plan Municipal de Desarrollo, 
Coordinarse con las autondades federales o estatales, respecto a la programao6n y presupuesto de obnls 
que realicen a través de convenios con el gobierno municipal, 

XXV. Promover, apoyar y asesorar la eutogesh6n de la v1v1enda y obr11 públtea: 
XXVI. E¡ec:utar el Programa Municipal de Obnl Publica. de acuerdo con los lineamientos. d1rectnces y priondades 

XXVII. 
XXVIII. 
XXIX. 

que le se"alen las leyes y reglamentos aplicables, y formular los estudios. proyectos y presupueslos 
correspondientes, 
Supervisar. reg1sttar y controlar las obras publicas que se e¡ec:uten a trav6s de la Otrec:ción; 
Realizar obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura pública muntCipal, 
Proponer al Presidente Mun,opal las pohbcas y programas relativos a la construcc,ón y mantentmtento de las 
obras públicas para et municipio, 

XXX. Supervisar y adm1n1Strar la prestación, mantenm1&nto y calidad de los servicios púbhcos municipales; 
XXXI. Mantener y sum,msttar los servicios pubhcos en matena de alumbrado, aseo y limpia, parques y ¡archnes, 

mercados. panteones. r11stros. centros deportlllos. recreativos y educativos a cargo del munlClplO, asi como 
vigilar su buen funcionamiento, 

XXXII. Atender los requenm,entos de la ciudadama con efic1enc1a, oportunidad y c:altdad, en cuanto a servtc:10s 
públicos se refiere, 

XXXIII. 
XXXIV. 
XXXV. 

Proporcionar el mantenimiento nec:esano de los lugares de serv1C10 publico del mun1C1pt0, 
Vigilar que los setv1<:1os conc:es,onados en los ténn,nos de la Ley, se presten de la manera prevista , y, 
Las demás que te confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 
encomiende et Pres,denle Mumc:,pal 
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Articulo 53.- Al titular de esta dependencia se le denominan\ Director de Desarrollo Urbano. Obras Y ServlOOs 
Púbhcos. quien para et despacho de los asuntos de su competenaa, se awuhara de tas unidades adm1nistrabVas 
siguientes 
l. Subdirector de Obras y Desarrollo Urbano. 
11. Subdirector de Serv1e1os Pubhcos. y, 
111. Departamento de Aseo y Ltmp,a 
Articulo 54.- Corresponde a la Subdirección de Obras y DesarroAo Urbano. además de las facultades genéricas de 
los subdirectores. el e¡erc1cio de las atnbuc,ones sig u1entes 
l. Auxiliar a la D1reccion de Desarrollo Urbano, Obras y Serv1t1os Púbbcos. en todas las funeiones y/o 

atnbuciones que le competan, 
11. Pal'tlcipar en la elaboración de Propuestas de los Programas de inversión en obras Pubhcas para et Muniopio, 
111. Supervisar y controlar las Obras Publicas que se e)8Wten a través de la Dtrec:Gl6n 
IV. Reahzar las Obras de conservación y mantenimiento de ta lnfraestrucb.Jra Pubhca Muniopal atendidas por la 

Dirección, 
V. Las demés que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de C.b~do. o que expresamente fe confiera 

su superior 1erárqu1co 
Articulo 55.- AJ bb.Jlar de esta Subdirección se le denominará Subdirector de Obras y Desarrollo Urbano 
Articulo 56.- Corresponde a la Subdirecc,ón de Serv1t1os Pubhcos. además de las facultades genéncas de los 
subdirectores, el e1ercido de las atnbuciones siguientes 
l. ejecutar los planes. proyectos y programas de operaci6n y prestación de serv100s públicos a corto, 

mediano y largo plaz.o: 
11. Elaborar y someter a la consideración del Oiredor Municipal de Obras y Servteios Púbhcos y en su caso 

ejecutar los procesos operativos y adm1nistralivos debidamente documenlados, que le pefmtan la meJ()I' 
operación de los servteios púbhcos mun1C1pales. 

111. Proyectar ta prestaetón efietente de los servicios púbhcos y la construcción de infraestructura mun,c,pal, 
procurando que atiendan a generar el equ1hbno temtonal, la equidad dlstnbu1iva, el desarrollo humano y la 
protecetón al medio ambiente: 

rv. Implementar iomadas de conCJenlización de la población en general, del cuidado de la lnfraestruc1Ura 
muniCtpal, así como info,mar a los vec,nos respecto de la manera en que ~en co~r en su 
mantenimiento: 

V. Implementar las medidas necesarias para la meior prestación de los seivlCios públicos municipales y el 
mantenim1enlo a la infraestructura municipal, procurando ta cobertura en todo el temlorio del Municipio, 

VL Las demil que para el cargo de Director de Servidos Públicos Mun,cipales le se/laten las 
leyes y reglamentos apltcables; así como las que expresamente te confieni el Presidente Municipal o et 
Director de DesarroUo Urbano. Obras y Servi<:los Pubficos 

Articulo 57.-AJ btular de esta Subdrrecaón se le dert0m1nará Subdtredor de Servicios PúbltCOS 
Articulo 58.- Corresponde al Departamento de Aseo y Limpio, además de las facultades y obltgaciones que le a~e 
la Ley, el eierciclo de las elribuciones 1igu1entes: 
l. Elaborar estrategias para la mayor efioencía y eficacia de la prestac,on del servtCio público de aseo y ltmpia, 
11. Instrumentar programas de concientizaoón de la poblaoon, respecto de los beneficios de la dasrfic:aoón y el 

reciclaJe de la basura; 
111. Recolectar la basura, desperdlaos o desechos locahudos en la vla púbhca, que provengan de casas 

hab1tac16n, comerc1os. industnas, edificios pubhcos. condominios y otros es1abtecam1entos. 
rv. Instrumentar programas de barrido manual y bamdo mecánico en las ,reas de mayor concentractón y trafico, 
V. Formular y operar los programas tendientes a la mod{1cación, amphaClón y meJoramt&nto de las rutas de 

recolección, el hora no. y la frecuencia del servicio de aseo y lmp1a. 
VI. Elaborar e instrumentar programas encaminados a la 1tmp1eza de lugares pubhcos y de lotes baldíos: 
VII. Programar iomadas en las escuelas de educación pnmana y secundaria del Mun1C1pt0 de Cu~acán, en las que 

se impartan p"lleas sobre l'eCIClaJe y separación de basura y su impacto benéfico en el medio ambiente, 
Vnt. Concertar con autondades aanrtanas y con los sectores sooal y pnvado la reahucion de campa"as espee,ales 

de l1mpteza: 
IX. Las dem•s que para el cargo de Director de Servlc,os PúbltCOS Municipales te se"alen las 

leyes y reglamentos aplicables, asi como las que expresamente le confiera et Presidente Municipal o el 
Director de OesarroUo Urbano. Obras y Serv1oos Púbhcos 

Articulo 59.- AJ titular de este Departamento se le denominará Jefe del Depal'tamento de Aseo y Lmpia 
Capitulo Décimo Tercero 

De la Dirección de Oeaanollo Social y Humano 

Articulo 80.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo Soc11I y Humano, ademis de tas facultades geMncas de tos 
OirectOAts. el ejerc,c,o de las atnbuetones siguientes 
l. Planear. operar, eJ9cutar. controlar y evaluar los programas y acciones matena de desarrollo aoc,al y humano 
11. D1sellar, implementar y e11aluar planes y programas que promuevan el combate a la marg1n8Clón y la pobreza' 

concer1.ilndo les modalidades y los mecan,smos da partJcipaoon de los gob1emo1 federal y estatal, asl ~ 
de loa sectores social y pnvado: 
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111. Establecer y concertar con las dependencias, las normas especificas. las estructuras prognwnétic:aS Y 
finanaeras de sus planes y programas de Inversión en matena de desarrollo soaal Y humano. 

IV. Geshonar ante los gobiernos federal y estatal los recursos de inversión necesanos para dar respuesta a las 
demandas más apremiantes de la población; 

v. Establecer una estrecha comunicaaón y coordlnao6n con los difeientes órdenes de gobierno. asl como con 
las orgamzadones ciudadanas. para ta formulaaón de programas de desarrollo reglOllal, 

VI. Apoyar la orgamz8Cl6n de comités de part1C1paa6n comunrlal'10$, para garant1Zar su mtervenaón Y 
corresponsab,hdad. en la deflOICl6n y e¡e<:UCl6n de acoones y obras desllnadas en su be~. 

VII. Coordinar y concertar, en coord1naa6n con los gobiernos federal y estatal. programas especiales. asl oomo 
emergentes, para ta atenaón de los seciores más desprotegidos. 

VIII. Promover y apoyar ta formulación y e1ecucl6n de programas de colaboraoón mtermuniopal. para emprender 
proyectos prlOritanos de carácter regional, que coadyuven en la soluaón de problemas comunes que afecten 
a más de un mun,oplO, 

IX. Asesorar a las demás dependenoas que les competa el desarrollo reglOllcll: 
X. Coordinar el proceso para el otorgamiento de becas mun1C1pales dentro del programa que lleve a cabo el 

Ayuntamiento. y, 
XI. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos. decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 

encomiende el Presidente Municipal 
Articulo 61.· Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Desarrollo Soaal y Humano. quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia. se aux1har{I de la siguiente unidad admm,strativa 
f •• Subd1recoón deOesarrollo Social y Humano 
Articulo 62.-Corresponde a la Subdirecaón de Desarrollo Social y Humano. además de las faa,ltades gen6ncas de 
los subdirectores. el e¡efCloo de las atnbuclones siguientes 
l . Auxiliar en la ptaneaa6n. operaC16n, e¡ecuc,ón, control y evaluaa6n de los programas y aociones rnatena de 

desarrollo IOCléll y humano, 
11. AuXlhar en el d1setlo. lmplementaa6n y evaluaa6n de planes y programas que promuevan el combate a la 

marg1nao6n y la pobreza. concertandO las modalidades y los mecantsmos de part1C1paa6n de los goblemos 
federal y estatal. asl como de los sectores soaal y pnvado; 

111. Establecer y concertar con las dependencias, las nonnas especificas. las estructuras program{lbcas y 
f1nanaeras de sus planes y programas de inversión en rnatena de desarrollo SOCl8I y humano. 

IV. Apoyar la organiz.aa6n de com1t6s de parttcipaaón comunitanos. para garantizar su inlerveno6n y 
corresponsablhdad, en la deflnÍCl6n y e¡ecuaón de acciones y obras destinadas en su benefiao. 

V. Promover y apoyar ta formulación y e¡ecue16n de programas de colaboraaón 1ntermuruopal, para emprender 
proyectos pnorrtanos de carllcler regional. que coadyuven en la soluo6n de problemas comunes que afecten 
a mis de un municipio. 

VI. Asesorar a las demás dependenclas que les competa el desarrollo regional. 
VII. Coordinar el proceso para el otorgamiento de becas muntC1pales dentro del programa que lleve • cabo el 

Ayuntamiento. y, 
VIII. Las demb que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabddo o que expresamente le 

encomiende el Presidente MunlCIJ)81 y/o Director de Desarrollo SOClal y Humano 
Artlc:ulo 63.· Al titular de esta Subdirec:caón se le denominará Subdirector de Desarrolo Soaal y Humano 

Capitulo Décimo Cuarto 
De la Olrec:c:lón de Turiamo 

Articulo 6'.· Corresponde a la Dlrec:ca6n de Tunsmo, ademn de las facultades genénc:n de los Directores, el 
e¡ere1e10 de las atnbuaones s,gu1entes 
l. Instrumentar las polihc:as y estrateg1as de desarrollo turlshco dldadas por el Presidente Muruopal: 
11. Promover la instalación de módulos de informac:í6n turlsbc:a. 
111. Promover los atractivos turlstic:os del murlfCIPI(), en medios de oomunicaaón, tenas, congresos y demh 

espacios en los que se puedan promoaonar tstos. 
IV. Promover el d1sello y elaboraaón de matenal que promoooue los destino. turlsticos del mUfflCIPIC). tales 

como trlpt,c:oa, folletos. revistas, etcetera; 
V. Crear un portal 1nterac:hvo que perrnrta promover los destinos turlstieos del muntcip¡o a ltav*s de intemet, 
VI. Part10par en los pnnapales eventos, congresos y festivales turlshc:os naaonales e lntemaoonates, 
VII. Gestionar con los fidelCOfflllOI de promoción turista. c:ampal\as publtcrtanas. 
VIII. Concertar acaones con prestadores de HMCIOI turlsboos • msbtUCIOnel públicas. IOc:iales y pnvadu. para 

fomentar la promoción turlstic:a, 
IX. llevar a cabo la estadlstiea de la actividad turista y de las vanables que le afectan. 
X. Promover la c:ultura turlsllca a trav6s de reurnones de vmc:utaa6n ledonal con las autondades muniapales 

de las d1verus comunidades que integran al munlCIJ)IO, 
XI. Promover la realización. e¡ec:uaón y difusión de acuerdos, convenlOI, planes, programas y proyectos 

turlsbc:os que tengan por objeto la promoci6n turlstic:a del munioplo, 
XII. Promover y part1C1par en la fonnaa6n de grupos 1ntersectonales para vmc:ular el trat>ato y consenso de 

pollbQs c:onamentes c:uyas tareas se enfoquen a la promoo6n turtstlCI del muniapio, 
XIII. Realizar el d1agn6shc:o 1url1t1CO mun1C1pal: 
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XIV. Planear. programar y elabcnr el Plan de Desarrollo TurlstiOo Municipal. 
XV. Elabcnr el Progr.ma de Aca6n de Tunsmo Mun10pal. 
XVI. Elabonlr la propuesta de infraestructura turista. urbana y de teMCIOS para atendet los requemuentoe de los 

tunstas. 
XVII. Proponer las estrategias de capac:rtacl()n de los seMdores tvrfSbCOI y de los prestadores de NMOOS 

turlst1cos, 
XVIII. Proponer las zonas pnonlanas de desarrollo turlsha> en el munlClptO, asl como las treas temtoñales 

susceptibles de ser explotadas en proyectos turlstlCOI. 
XIX. Impulsar el desarrollo de productos turlst1<X>s en coordmac:aOn a,n las dependencias fedenlles. ~ Y 

organismos privados o sooates. 
XX. Onentar y dar seguimiento a tos proyectos de inversión turista haaa los mercados altematM>s. 
XXI. Coordinar la e,ecuoón de los programas turlsbcOS contemplados en los c:onvenm o acuerdos de 

coordenac,ón que para el efecto sean suscntos con las entidades gubernamentales del estado y de la 
federación. atendiendo al cumphm1ento programát1CO y presupuesta.! correspondiente. 

XXII. Investigar oportuntdades establecer vlnculos y coordinar las actnndades nec:eunas para el desarrollo y 
aprovechamiento de tos recursos turlshcos del mun10pio, 

XXIII. Analizar. con¡untamente con el Presidente Municipal, las opaones para el otorgamiento o. en su caso. 
revocao6n de conceSK>neS para la explotaaón de tos reruBOS turísticos del nunapeo, ul como para la 
creaoón de centros. estableomientos y la preslaaón de los sel'VICIOs turlsb<X>S en el muf\lCIS*). 

XXIV. Impulsar y evaluar la prestación de los seMC1os turfstlCOS que se realizan en el muníapeo, 
XXV. Elabor8f' informes y reportes penódtc:os sobre tas acoones. avances y resultados del programa de desarrolo 

turlstico, y, 
XXVI. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos. decretos y acuerdos de catMldo o que expresamente le 

encomiende el Presidente Municipal 
Articulo 65.· Al titular de esla dependerl08 se le denommart Director de Tunsmo. quien para el despecho de lol 
asuntos de su competenaa, se auxtbart del pergonal que se ~ y de .cuerdo a la dlsponibllidad prnupuest.i 
disponible 

capitulo Dklmo Quinto 
O. la Di.-.cclón de Fomento Económico 

Articulo 66.· Corresponde a la D1rec:oón de Fomento Económico, aderÑs de las facultades gentncas de los 
Directores, el ejerac:lo de las atnbuclones 119u1enles 
l. Planear, operar, eiecutar. controlar y evaluar tos prog,-mas y ecaonn que e,ec:ute la direcx:1ón de desarrolo 

ea>nómico muniapal, 
11. Coordinar y venfic:ar el cumpltmiento de la, atnbuclones de las drverus tren de la direc:a6n de desarrolo 

ec:onóm~. . 
111. Impulsar el desarrollo de las tecnologlas de lnforrMa6n y comunic:aoones, uped6camente las empresas 

desarrolladoras de Software y Centros de Contacto. 
IV. Traba¡ar conforme a las pollhcas y en cump~miento de los objetrvos del Centro para las Inversiones y 

Expor1aaones de Stnaloa y de la Secrelarla de Desarrollo Ec:onórnlc:o del Gobtefno del Estado. asl como c:on 
el Conse,o pa111 el Desarrollo de S1naloa Zona Centro y las e.matas Empfesanales; 

V. Coordinar las acoones para la generación de empleos • rwem6n eciooóma en el MUlllQp!O de Cosali; 
VI. Impulsar proyectos de cons1Nc:a6n de innestructura que mpulse el tunsmo de negocios en el Munlapeo de 

Cosa". tales a,mo centros de convenaones y audltonos; 
VII. Dar aeguwmento a los certificados de promoción fiscal, expedidos por el H Ayuntamienlo de Coul6 y 

autoridades estatales en tos térrmnoa de la Ley de Fomento a la lnverstón para el Desarrollo Ec:onómic:o del 
Estado de Stnaloa, 

VIII. Impulsar el empleo. en Coordmaaón con et SeMClo Eslatal del Empleo, lnstrtuto de la juventud. lnsbtuto de 
las Mu,eres. ínstnuclones académicas. al a>mo con las d11bnta1 establecidas dentro del Munlc:ipio; 

IX. Me¡orar la posiCl6n de Cosafj ante el lnstrtuto MelOC81lO para la Compebbvldad, 
X. Desarrollar y mantener actuala.ada la P'91na -b de negoaos y tunsmo del Muniaplo de Coult, 
XI. Impulsar el desarrollo de pequel\as y medianas empresas en el Muniapeo de Cosalt. en c::oon1iNaOn con el 

Gobierno del Estado y con el aprovechamiento de programas a,mo CRECE y EMPRENDE. entre otros; 
XII. Las dem6s que establezcan las leyes y reglamentos, o que expresamente le c:onfiera el Presldenle 

Mun1C1pal 
Cepltulo O.Clmo Sexto 

O. la Dirección de Seguridad Pública y Trtnslto Municipal 
Articulo 17.· Corresponde a la Otrec:aón de Segundad Publtca y Tr6nsáo Munic:ipal. ademb de las facultades 
gentnc:as de los Otrectores. el eJe(CICIO de las atnbuclones s,guientes· 
l. Dlsel\ar, dtnglr y controlar polltJcas en las matenn de segundad publtca y trtnsllo muniapal, de conformdad 

a,n las d1spos1C10nes ,ur1dlcas aplic:ables. ul a,mo en lo sel\ai.do en el Plan Municlpal de OesarroNo. 
11. Coordinar acaones de los cuerpos de segundad publica muniapal, con las de los otros órdenes de gobierno, 
111. Preservar le Integridad, tranqu1hd11d y segundad de los habrtantea del muntaplo • Instrumentar el adeaJado y 

pemianente llu,o vehlQJtar. la segundad Vl81 y el respeto de los reglamentos que regulan la seguridad púb1a 
y el trtnlllo munopal. 
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IV. Mantener la segundad y el orden público en el muneopio. 
V. Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a eVflar la com1s1ón de probables hechos 

delictivos. 
VI. Organizar y supeMsar el funcionamiento de los servicios de atención a la ciudadanía. en caso de emergencias 

o la comisión de conduelas infractoras o dehctwas. 
VII. Auxiliar, dentro del marco legal, al M1nisteno Publico. a las aulOndades ¡ud1oates y adm1nistn1trvas, cuando 

sea requendo para ello, 
VIII. Respetar y vigilar que se respeten las disposiciones legales aplicables al munq:,io en las matenas de 

segundad publica y transito municipal. 
IX. Operar. d1ng1<, organizar. controlar y supervisar el func,onam1ento de la poijcía municipal preventiva y tránsito, 
X. Formular. en el ámbrto de su competencia. pohbcas de parbClpación c,udadan1 para el me¡oramiento del 

desarrollo de planes y acciones vinculadas a las matenas de segundad publica y tránsrto, 
XI. Elaborar y proponer los proyectos de reglamentos. decretos. convenios o acuerdos sobre los asuntos de su 

competencia, 
XII. Instrumentar programas para la inducción de la educación en la pobtac,ón del municipio. 
XIII. Vincular participabvamente I tos elementos de segundad publica y tránsito municipal en tareas de orden 

social. 
XIV. Presentar a los infractores de dlspos1C10nes admf'nstrativas del Bando de Pohc:ia y Buen Gobierno anle et 

Tnbunal de Barandlna. 
XV. E¡ercer tas facultades y cumplir con las obligaciones que en matena de proteccion CIVIi ie atnbuyen tas leyes, 

reglamentos y demás disposiciones legales aplicables; 
XVI. Integrar. coordinar y supervtsar el Sistema MuniClpal de Protección Civil. y, 
XVII. Las demás que le confteran las leyes, reglamentos. decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente te 

encomtende el Presidente Municipal 
Artkulo 61.· Al btular de esta dependencia se le denominará Dlt'eCIOr de Segundad Pubhca y Tránsrlo Mun1C1p1I, quien 
para el despacho di los asunlOa de su competencia. se au10hará de los órganos de adm1mstrao6n y operaa6n que 
establezca el Reglamento de Pohcia Preven11v1 del municipio. 
Attlculo 69- De igull manera, 1 la Otrecci6n de Segundad Publica y Tránsito Mun1C1pal eatarán adscntas las siguíenlu 
unidades administrativas: 
l. Subdirección de Segundad Pública y Tránsito Muniopal, y, 
11. Coordin1cl6n Mun1<:1pal de Protecci6n CIVIi. 
Articulo 70.· Comssponde I la Subcllrecci6n de Segundad Pública y Tránsito Municipal, 1demis de las facultades 
genéncas de los subdirectores. et e¡el'CICio de las atnbuc:iones siguientes 
l . Ayudar I la Dirección de Segundad Publica y Tránsito MuniClpal a disellar, duigír y controlar políticas en las 

matenas de segundad pública y transito municipal. de conformidad con las disposiciones ¡uridas aplicables, 
así como en lo sellalado en el Plan Mumc:ipal de Desarrollo. 

11. Apoyar a la Otreccl6n de Segundad Pubhca y Tránsito Municipal en 11 coordinación de lcciones de los 
cuerpos de seguridad publica mun1C1p1I, con 111 de los otros oróenes de goblemo: 

IIL Awtíhar a la Direcc,ón de Segundad Pubhca y Tránsito MunlClpal en la coordtnación y formulld6n de planes 
y programas prevenbvos. tendientes a evitar ta comis16n de probables hechos dehctivos; 

IV. Awoliar, dentro del marco legal, al M1111steno Pubhco, a las autoridades ¡ud!ciales y 1dministr111vaa, cuando 
sea requendo para ello, 

V. Respetar y v1g1tar que se respeten las disposlCIOOes legales 1phcables al mun~io en las matenas de 
segundad pública y tránsito munic,pal, 

VI. Operar, dmgtr, organizar, controlar y supeMsar el funcionamiento de la po~cí1 munlcip1I preventrva y lrinslto; 
VII. Fonnular, en el •mbrto de su competencia, políticas de parbCipacl6n ciudadana para el meJC)rllmlento del 

desarrollo de planes y acciones vinculadas I las matenas de segundad publica y ttanllto; 
VIII. Awtíhar en la elaborac,6n y proponer los proyectos de reglamentos, decretos. convenios o ecuerdos sobre tos 

asuntos de su competencia, 
IX. Instrumentar programas para la inducción de la educacl6n en ta pobllaón del mun1Cipt0; 
X. Vincular parbcipallvamente a los elementos de segundad pública y tránsito murucipal en tareas de orden 

SOCIII, 
XI. Presentar a tos infractores de disposiciones admrustrlbvas del Bando de Pokcia y Buen Gobierno ante et 

Tnbun1I de Barandilla. 
XU. E¡ercer las facultades y cumplir con las obhg1e1ones que en matena de proteccion CIVIi le atnbuyen las leyes, 

reglamentos y dem•s d1sposictones legales aplicables; 
XIII. Integrar, coordinar y supervisar el S1stem1 Municipal de Protecoón Crvll; y, 
XIV. Las demh que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 

encomiende el Presidente Murue1pal y/o Director de Segundad Pubhca y Tr,nsito Municipal 
Articulo 71.· AJ titular de esta Subd1reccl6n se le denominar• Subdnctor de Segundad Pubhca y Trán11to Municipal. 
quien par, el despacho de los asuntos de su competencia, se aux1hará de tos órganos de administración y openicl6n 
que establezca el Reglamento de Pohc11 Preventiva del municipio 
Articulo 72.· La Coord1111aón Municipal de Protección Civil se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Proteccl6n 
Crv~. en la Ley de Protecc,6n C1v1I pira el estado de Sm11oa. reglamentos y demás dlspos1C10nes aplicables. asl como 
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en los acuerdos que en rMteri• de protección c:iYII dicten C.t>ido, el P'"idente Munic4)al y los que le instrvt- el 
Secrelllno del Ayunlllmienlo 
Attlculo 73.-AI b'-llar de esi. CoordlMCl6n se le denomin•rj CoonM-«tor de Protecc,6n CNi 

C.pltulo 06clmo Stptimo 
Dei. Dirección de Ecologla y Medio Am~n .. 

Articulo 74.- Corresponde • I• Otrece,ón de Ecologí• y Medio Ambiente, edem6s de las feeulladea gnrices de los 
Directores. el ejerooo de les atnbUCIOflH 1igueentea. 
l. El establecimiento de Nomias y criterios Ecol6glcos en el Municipio. •corde• a los eslllblecldos por el 

Est.oo y I• FederKión 
11. Co•dyuv•r con i. Federación y el Eslado en la •plicad6n de••• Nomi.s TkrncH que en maril ecd6ga ,e dicten 
111. Concerlllr con los sedOfls soc1•I y pnv•do la 1Hliua6n de ~wades tendilntes • presetv•, protegef y 

re1taur11r el Equlltbno Ecológico 
rv. Coadyuvar con la SEOESOL en la celebración de los convenio, con les personas fi51Cas y morales, cuyas 

•ctivicgdea generan contamin•ntes. ~111 I• insllllaaón de control •cuado de tas emssiones. 
V. Prevenir y controlar I• contamtnación de las ~· que ae desQrguen en los ••lemas de ~ y 

elclinlllnll•do de los Centros de Pobl•ción del Municipio. 
VI. Coadyuvar con JAP/IC.O p•ra 1ntegl'III' y 1Nntener ec1u•hz• el registro de In descergas de ague, 

realduliles que aon vertidos •l 111te1M de dren•,e y elclin1enbdo. ~ra su inco,poraci6n II regato nec,oMI 
de deSCM'QU que le CNA llene a IU c.rgo 

v•. F11•r condtcJOnes ~rbculares de desc•rga, en concordllnCIII de los Regi.tnenlot y las NOITNI ncnias 
Eeológa1 que ae ellJ)ldM en III m.teM 

VIIL Vigíi.r, en los eslllbledmlentos. setv1e1os o 1nstai.aones públicos o pnv*•· re1pon1lblet de IH des~s 
de eguH resldueles el 1l11em. de dreN,e y •lcllntW!bdo, el cumplmenlO de los nrveles e1cablecidol en la 
lllblll. no 1 de m6ximos tolerables, en las Nom1H Tkntc:a1 Ecológas y en ,u caso, en las condiciones 
P•r11culares de desc.rga. 

IX. Exigir • los respons.t>les de las desc.rgu de •gun relldu•let. en el e.so de esllls no Hhfeg.n les 
condicioMs ealllblecldu ~ra el vetllmtento, la implant.Cl6n y opefKl6n de 1111efN1 de ne.míenlD. 

X. Co~•r con el sil lema de eg~ potable y lllcanta~. en ecc.ones lendlentn • la op91 Kiól1 def M1etN 
Munteipal del lnlwntenlo de •gua• rellduales. 

XL Prevenir y controlar la conlllmlnación •tmosf6ra generade en zonas de Junsdiccaón Munq,al 
XI. lntegrw y m.mener ectueliHdo el inven1ario de fuentes •• de conaminac:ión • la etm6sfet8. 
XII. Autorizar o neg•r permisos, medl~ i. expedición de las l..icenaas procedentes, el establecimiento o 

empli.c:16n de industrias o SefVicios, cuyn KtivldedH generen emisiones de humoa, polvos, oiores. ruidos, 
oesH. d81'\o1 • 111 sllud y moltsias. 

XíV. Vigier que lol e1tablecmientos, Ntviciol o instal.c:iones que queden comprendidos dento de le 
circunacnpc:i6n lemlorial del MunlClplO, den c:wnpimiento • lu Normas T6cnlcaa Ecológa1 de effllllOnel 
mbimu permisibles de cont1mlMn181 • le ñni>lfe111. 

XV. Ex,gir e lol respons.t,les de fuen1e1 r.,., de c:on1arTlnaCl6n • 111 etm6stere, III IRltldlk:i6n de equipo1 de conll"OI 
de emisiones, 

XVI. Ealablec« en COOl'dinKlón con la Otrecc:i6n de Seguñded Públa y frjn1ito Municipel. en los 16nninos de 
ecuerdo, que •• •recto H celebre, IH bases ~,. ,. operaaón de centros de mediCl6n y dlegnónco dtl pa,que 
vehicular, ~111C4.11ar y transpone público. 

XVI. Exigir • loa proplet.no1 de vehlculol automotores, que aut emisiones se •JUaten • loa límllea pe,milt,les 
eslllblecldoa en las Normas TkníeU Ecol6glca y en caso c:ontrano evur III circuleelón de loa fflllfflOI. 

XVII. Fom1ulllr, en coordinKiól1 con Olrección de Seguricgd Pública y frjnldl> Muft!Clf*, un programe de rinlito 
y villlidad ~ •brir i. em111ón de concamin1n1e1 1 la etmosfera, ~ por vehlculos a,tomotorea. 

XIX. Ealllblecer y operar, previo dtc1amen 16cnlco que el et.do 8ffllCI III Secre1aM en el lis'8me de mooreoreo de 
la c.llci.d del eire, cuyos reportas ,_,.,, ini.g,adc,1 • la lnfOITNaón nac,on.i en i. rNleM 

XX. lmegm y reguler el funcionamiento de los .,...,,,., de rec:Mcción. almacenemlenlo, transpo,18, NUS6, 
tratamiento y d11po1lelón fln•I de loa residuos aólldos Munic.,.les, con au,eaón en lu Normas T6cnicas 
Eco16gices en le m•lena. 

XXI. Autorizar y determin., en los usos del suelo donde H especifiquen 1111 zone1 en las que se pem,,111 el 
Hlllblecrnienlo de Industries, comercio, o servicios, con~, nesgosos por i. g,.veded de io. efectos 
que pueden generar en el ~le. 

XXII. Regul• y v,g,i.r en coordinación con SEOESOL. el fundonemlenlo de los 111tema de recolecd6n, 
elm.«:ene,., transpone, reusó, tratam19nto y dlspollClón fine! de reltCllos y meteMlet pellgrosos. 

XXIIL Prevenrr y controlar III contamineaón ong1nw por ruidos, Vtb(aclones, energi. '*'1'IICa y lumlnlCI y olofel 
petjudloeltl. 

XXIV. Viggr que 1111 fuentes genenidora1 de emisiones de ruido, Vlbl1lc:iones, energle 161ffl1Ca y lumlnlca, den 
cumpliml8nto • laa NormH Tkn1c.1 Ecológic:.1. 

XXV. Prevenir y controlar le cont.mlnaeión v11u.i y proteger el ~ i .. je netur81, urbeno y rural 
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XXVI. Realizar la evaluación del Impacto de ob<as o actividades a e¡eartarse dentro del TERRITORIO Muniapal. que 
puedan generar desequd1bno Ecol6g100 o dallas al med10 ambiente salvo en los casos de matenas reservadas a 
la federación. y en su caso. cond10onar el otorgamtento de las autonzaoones C01Tespondientes 

XXVII. Vigilar que la explotllCIOn de los bancos de matenales se e1ecute en su1eci6n a los t6fminot contenidos en la 
autonzac16n otorgada, quien autonza y supervisa aCC10nes de control 

XXVIII. Admtnlstrar 101 parques urt>anoa que se establezcan en el TERRITORIO Municipal, asl como promover aote el 
e1ecullvo su establecimiento 

XXIX. Coadyuvar con SEDESOL y la Secretarla. en los t~rminos de la Ley Federal de caza. para la proleeoóf'I de la 
flora y fauna silvestre 

XXX. Propiciar la part10pación y responsabilidad de la comuntdad en las melenas de este Reglamento y en las 
acoones Ecológicas que emprenda 

XXXI. Atender, investigar, evaluar y resolver sobre la denuncia popular de la que tenga conoam,ento, o en su caso, 
tumana a la autondad competente 

XXXII. Prevenir y controlar las emergencias Ecol6g.icas y contingencias ambientales. cuando la magtl4tud o gravedad de 
los desequ1hbnos Ec:ológlcos o dallos al ambiente no rebasen et TERRITORIO Municipal, o no hagan necesana 
la part1C1p8Cl6n de la Federao6n o del Goblemo del Estado 

XXXIII. Reahzar visitas de inspeoción a establecimientos. servlCIOS. instal8CIOnes. obras o ectMdades públicas y 
pnvadas. en su caso, Imponer las sanciones que procedan por concepto de Vlolaoones a este Reglamento 

XXXIV. Coordinarse con las demb direcciones del Ayuntamiento para hacer efectivo el cumplirmento de las 
d1spos1C10nes que en matena eoológlC8 y ambtental establece este Reglamento y demh d,sposlClones 
apllcables 

XXXV. Coadyuvar con la Sectetana y con la SEDESOL en las pol1ticas de p<oCeotl6n, maneio. admm,straa6n y 
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre 

XXXVI. Las demás que se establezcan con la Ley General. Ley Estatal. los Reglamentos que de ellas emanen. o que 
expresamente le confiera el Presidente Mun1C1pal 

Articulo 75.· Al titular de esta dependencia se le denominaré Olrect0< de Eoologla. 
Capitulo Dklmo Octavo 

011'9Cclón de Transparencia • lnformitica 
Articulo 11.· Corresponde a la Dirección de Transparencia e lnforrnáhca, además de las facultades gentricu de los 
directores. el ejefdoo de las atnbuciones siguientes. 
l . Proporcionar apoyo técnlOO a las dependencias y entidades en la elaboración y eJeQlCi6n de sus programas de 

lnformaaón 
11. Sistematizar lnformahvamenle los requenmrentos de inf~ públlC8 sol!Cltadas por las personas y tumat1as 

ante las dependenaas u organismos públlCOS paramuntapales, 
m. Elaborar lot formato, de 101tatudes de acceso a la 1nfonnao6n, asl como los de aa:eso y COfl11<lC1611 de datos 

personales. 
IV. Emitif el manual de operación de la dependenaa: 
V. Contribuir con las dependencias y/o organismos públicos del Goblemo Municipal. para la eotrecu aplicación de 

las dispotlciones legales. an materia de ,nformao6n púbhca, 
VI. DeNrrollar las acaones que coadyuven al cumplimiento de los objebvos de la Ley de Transparencil y Aa:eso a 

la lntorrn.elón Pública del Estado de Sinaloa. an el ámbito del GotMemo MunlClpal, 
VII. Const rtuif el enlace entre recepción y respuestas de las sohcrtudes de ac:ceso • la lnfomlac:l6n pública, 

formuladn a IH dependencias u orgarnsmos púbhcos del Gobierno Munk:lpal, 
VIII. Orientar y atesorar I los partteulare1. en caso de requenrlo, en la formulación de laa solcrtudes de acctSO a la 

información; 
IX. Tumar las sohcitudes de acceso a la inlOll'llaCión públlC8 a las dependencias u organ1smo1 públlcol del Gobeemo 

del municipio de Cosa .. que correspondan, 
X. Llevar el aeguimtento permanente de las respuestas que recaigan a 181 IOIICitudes de acceso a la información 

1um~1 a la1 dependenclH u organismo• públlcos paramuniopales; 
XI. Llevar el seguimiento de las recomendacione1 y resolucione1 definitivas que la Com1116n Estate! de Aa:eso a la 

Información Pública efect~ a IH dependendas y organismos publicos del gobtemo del Muniaplo de Cosalá. con 
motivo de la apltcadón de la Ley de Transparencia y Aa:eso a la ínformaci6n Pública del Estado de Sin.aloa. 

XJI. Realizar las ecciones tendtenles a la promoción y, en su caso. e¡ecuci6n de capaataCl6n de los seMdonts 
públtcos del Gobierno del MuntC1pio de Cosalá en matena de derecho de ac:oeso a la información públlca, 

XIII. Procurar la implementación de programas dtng1dos a conaentazar a los sen,ldores públicos del Gobierno del 
Municipio de Cosalá sobre la Importancia de transparencia. el eoceso • la lnlorm8Cl6n pública y el derecho de 
habeas data. 

XIV. Proporcionar asesorla en la instrumentaoón operaoón de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaoón 
Pública del Estado de S1naloa. a las dependencias y organismos públlCOS del gobierno del municipio de Cosalá, 

XV. Requenr en su caso. a las dependenaas y organismos púbhcos del Gobierno del Municipio de Cosalá. publique 
a trav6s de la ~gina de lntemet del Ayuntamiento de Cosalá, la 1nlormao6n mlnima que conforme • la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnforrnacl6n Pública del Estado de Stnaloa, deba ser difundida de oficio y realicen 
las actualizaciones correspondtentes: 
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XVI. 

XVII. 
XVIII. 
XIX. 
XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 
XXIV. 
XXV. 
XXVI. 

Supervl&ar el Registro y ActualizaCl6n de las Solicitudes de Acceso • la lnfomlacl6n. asl como sus tr6mltes. costos 
y resultados de acuerdo a lo previsto en el ertlculo 68 Fracci6n VIII de la Ley deTransparencla y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Sinaloa, y 
01sellar • implementar soluciones infoonáttcas de apoyo a todas las ,reas del 
Ayuntamiento, 
Admtnistrar las bases de datos y sislemas que se utilicen en el Ayuntarmento. 
Implementar mecanismos de respaldo de lnfonnaaón y conservación de erchivos 
Apoyar en la operaoón de los sistemas y equipos de computo. 
Adm1111strar la red local y global del Ayuntamiento. 
Coordmar a los diversos proveedores de aplicaciones y eqUll)O en cuanto al soporte 
técnico que se reqlllflre. y 
Administrar las pilgmas of1e1ales del ayuntamiento y sus redes sooales 
Las demés que se establezcan con la Ley General. Ley Estatal. los Reglamentos que de ellas emanen. o que 
expresamente le confiera el Presidente Munlapal 

Articulo 77.-Al titular de esta dependenaa se le denominaré Director de Transparenoa e lnformética. quien lldemis. se 
desempetlar, como Titular de la Unidad de Transparenoa del MuntCtpio de Cosali de acuerdo a la Ley de Tntnspwencia Y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa Para el despacho de los asuntos de su competencia. se auxtfrn de 
las unidades admm11tratrvas siguientes 
l. Coord1naa6n del Sistema Muniapal Antloomipcl6n, y, 

11. Departamento de ComumcaoOn Social 
Articulo 78.· Corresponde a la Coord1nac:i6n del Sistema Mundpal Antlcorrupo6n. ademis de las faaAlades gen6ncas de 
los coordinadores. el e¡eraoo de las atnbuaones sigU1Bntes 
l. Presklir las S8SIOll8S del Sistema Estatal y del Comrté Coordinador. correspondientes, 
11. Representar al Comité Coordmador. 
111. Informar a los Integrantes del Comité Coordmador sobre el segu1rntento de los acuerdos y recomendaoones 

adoptados en tas seslOlles, 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 

Preaentar para su aprobaa6n y publicar el infonne anual de resultados del Comrté Coordinador. 
Presentar para su aprobao6n las recomendaciones en matena de combate a la com,pci()n. y 
Aquéllas que prevean las reglas de funaonam1ento y organtzaa6n 1ntema del Comrté Coordinador 
Oebe,.n contar con las atnbuaones y procedimientos adecuados para dar MgUlffltenlO a las recomendac:ionn. 
Informes y pollllcas que emtlan. 
Renddn un tnlorme público a los Presidentes Municipales en el que den cuenta de las acoones entJcOrNpe:16n. 
los nesgos Identificados. los costos potenaales generados y los lffUbdos de sus recomendaClonel p.,. este 
efecto deberán seguir las metodologlas que emtta el Sistema Est:at.i. y. 
Las demu que se establezcen con la Ley General, Ley Estatal, los Reglamentos que de ellas emanen. o que 
expresamente le confiefa el Prestdente Municipal. 

Articulo 79.-AI titular de esta Coord1naa6n ae le denominara Coordlnadof del Sistema Municipal AnttOOmJpCl()n 
Articulo ao .• Corresponde el Departamento de Comunicaci6n Social. llderMs de las facultades genéncas de loa .,.,_ de 
Departamento. el ejeretcio de las atnbuclonff siguientes: 
l. Reestructurar el érea de la Coordtnaci6n General de Comunic:ao6n Social. 
11. Establecer mecanismos e1lcace1 de comunlCldOn interna 
111. Realizar una dtfusl6n veraz y oportuna de los mensa,es. 
IV. Establecer las estrategias. tanto de la oomunteaei6n polltica corno de las cempaftas instituclonaln. 
V. Mantener una coordinación con las iteas de prensa de las Dlrea:lonel, Departamentos y los organismos de 

Gobierno Municipal. 
VI. 
VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
XII. 
XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 

Definir. con los titulares de las dependencias, las estrategias de oomunicec:i6n e imagen para su~ 
Partlapar en la propuesta polltJca a travh del discuflo gubemamental 
Promover en. y con los comunlcadores. la corresponsabill de la función social que llenen los medios de 
comunlcaa6n de responder a los pnnopios de democrac:al. verdad. honestidad y libertad. 
R~bar. crear el mensa11. con ano nivel de rec:ordac:i6n, para cada segmento y dlfundlrto a trMS de los canales 
adealados. para generar op1nit>n pública estatal y nacional. 
Fomentar en la sociedad y en el propio gobierno los valores éticos, clVICOI y culturales que llffflOllicen le 
convtvencia entre ambos 
Conlnbuir en el fomento de la particlpaci6n ciudadana para generar una nueva QJllura soc::ic>-polltica 
Coadyuvar en la redaccl<>n y preaentación de los Informes de Gobierno y su difullOn estralégica 
Administrar IJasparente y eficientemente los recursos ec:on6míool, humanos. t6cnicos y materiales asignados al 
Departamento de ComuntC806n Soaal 
Coordinar las acoones y las es1rateg11s de las ireu de comunic:Klón IOCIII 
PoSICIOnlr en la IOClldad y grupos llder, la milloo, objebvos, avances y resulladol del quehacer gubelnalnerql, 
Impulsando el dlélogo sooal y fomentando una optnt6n públb albea y objetrva. que legrtlme y gener9 c:onfianz.a 
en el gobierno estatal y los HMdores públicos. 
Recoger la respuesta de los ectores polllteos y socieles de la comunidad. evaluarte • interpretw {anilisls de 
coyuntura). para prevenir srtulCtOI\IS de cn11s y construtr opciones de respuesta. 

XVII. Las demés que se establezcan con la Ley General, Ley Estatal. los Reglamentos que de ellas emanen. o que 
e,cpresamente le confiera el Presidente Muntapal. 
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Artlculo 81 . ..AJ btular de este Departamento se le denominati Jefe del Depat1amento de Comumcao6n Soalll 
capltulo O.clmo Noveno 

Coordinación de SIPINNA Cosali 
Articulo 82.- Corresponde a la Coord1naci6n de SIPINNA Cosali las alllbuoones y responsabtbdades que se set'\alln 
en el Reglamento del Sistema Municipal de Protección lntegnil de los Derechos de Nll'las. Nu'los. Adolescenlu de 
Cosala. S1naloa 
Artlculo 83.- AJ lltular de este departamento se le denommará Secret.ana E¡ecullva o Secretano Ejecuivo 

Capitulo Veinte 
De la 1uplencia de los 1ervid ore1 públlco1 munlcipales 

Articulo 84.- Las ausencias de los btulares de las dependenan po< faltas temporales que no excedan de diez días. y 
que no esten prevl$tas en ta Ley, se realizará de la s1gu1ente manera 
l. El infenor 1erirquico 1nmed1ato deberá 1uphr la falta del btular En caso de que haya más de un ,nfenor 

1erérquico 1nmed1ato en el mismo rango. la falta se cubnti conforme al orden de pretaaón de los seMdores 
pubhcos municipales establecidos en este Reglamento 

11. La falta podti ser cubierta por el servidor publico que el btutar designe dAC1amente. me<iante 8CUerdo po, 
esenio con el Presidente Municipal 

Artlculo 15.- El servidor publico munlClpal que actue en suplencia del b1ular de la dependencia. contn con todas 111 
facultades que a aquel le correspondan. para to cual autonura los Ktos admm,straMI que emita firmando como 
ene.argado del despacho 

TRANSITORIOS 
Articulo Primero.- El presente Reglamento entrari en vigor al o,a siou,ente de su publlcaci6n en el Penódico OfiClal 
·e, Estado de Smaloa" 
Articulo Segundo.- Se abroga el Decn,to Municipal número 06, que contiene 91 Reglamento lmenor de ta 
Admtn11trac1on Publa del Mun1cip10 de Cosali, S1naloa, pubhcado en el PenódlcO OflCIAI "El Estado de s.n.o.· 
número 11 S. de fecha 11 de septiembre de 2017 
Comunlqune al Pre11dente Murucipal para 1u publlcaci6n y debuSa observancia Sala de sea,ones del H. AyuntamlenlO 

~

osa inaloa. a lo~ve1n co d las del mv.s abnl de dos md dleaocho 

1 ,/~ ' / / • PRESIDENTE MUNICIPAL PRCMSIONAL 
t'...>C. 1//'..1 -¿¡ / (l·/ / .... '(}/c C. M~I~ !)~ESU~ t1'iRN~!'~~~ 

SECRET 10 DEL H. AYUNTAMIENTO tt)e,V c)é>U> J..f•tn:z,fdeZ :::...::> 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA 
Por lo tanto mando se impnma publique, ClfCUle j ae le d• deblCSo cumplimiento. 
E d do el edllíoot?lede

2
H Ayuntam,e¡;to • Cosalá, s ,naloa. a los dteas,11 dlas del mea de ffl8yo de dos mi 

I . { PRESIOENTE MUNICIPAL PROVtSIOHAl. 
lrta 4 'tt7 lvt!/ e . ,,/J~I~ c. M~ ~ESUS,.,~R~ ~ASIA 

SECR o DEL H. AYUNTAMIENTO • : ,. H? ,JJ Je;).)';;, ~c:Ji':7~ 
C. M OSEFINA VALENZUELA PADILLA . _ • ..,. 1 

; . .,. 
' ' ·. r.~ . • · \ 

Prt1ldenc1¡ hl~TiltlpJI 
tos:i•a. Slnal,l 
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C. MARIA DE JESÚS HERNANDEZ SARABIA, Presidente Munte1pal ProvtSIOOII del Muniapt0 de Cosal4, 1 sus 

h1billntes hice saber . 
Que el H. Ayunllmiento Conslltueionll de este MuniClp1hdad por conducto de la Secret1na de su desplCho. se h1 
1ecvido comunlClnne p1ra los erectos correspond•ntes, lo siguiente 
Que el H. Ayuntamiento de este mun~IO. por conducto de su Secretaña, se h1 servido comu01Carme que con 
fundamenlO en los 1rticulos 115. fracción II de la Conslltuaón Polibc.l de los Estados Unidos Mexiainos, 121 Y 125. 
frac:clón II de la Constituc,on Polillc. del Estado de Stnaloa. 3. 79, 80, frac:aón 1, 81 frlecaón l. 82, 85. frac:Clón II de la 
Ley de Gobiemo Mun1e1p1I del Eslldo de s,n1lo1. en ses,6n ordin1n1 de fech1 25 de Abnl de 2018 1probó por 
Unanimidad y ecordó expedir el s,gu,ente. 

DECRETO MUNICIPAL NO. 19 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE cosALA, SINALOA 

TITULO PRIMERO 
C.pltulo I 

Dl1po1lclone1 G1ne111l11 
Articulo 1. El preaente regllmento II de lnterb público y de observ1ncia general en el MunlCiplO de Cosal4 . 1plíable 
I todo1 los 1eto1. procedmientos y resoluciones emanadas de la Adm1n,st111a6n Pública Municipal de sus Organismos 
Públicos Descentraliudos y Desconcentrados en maten1 de me¡0111 regullton1 y v,g~anCII le c:omtsponde a la 
Secrellril de De11rrollo Econ6mtco Mumc.,11 
Articulo 2. El objeto del presente reglamento ea 

l. Regular la 1pllcaa6n de II PolitJel de Me¡ora RegulatON en el Mun.taplO de Co111á 
11. Sinplif'ecar el m1n:o regul1tono I travh de la eliminaaón parcial o total de los 1ctos 1dmtn1stra11vos. requ,srtos. 

trim,tea y resoluciones 
111. lmpul11r la homologlCl6n de trámites, fonnatos, requisitos. p1drones y ,aglamentos, 111 como cu1lqUIII' acto 

adm,n11trawo de las dependellCIIS 
IV. Modemlur y agilizar los Pf'OCldmtenlos adm1nistra11Yos que 111hzan los servidores públicos munte4>ales 
V. Simf)hfie1r y ag,llur trimltes y serv1C101 en 111 dependencias y entidades de la 1dmtnistraaon put>hcl, 

procurando c:uendo 111111 procedente, 11 presentaa6n de trámites en medios electrónicos 
VI Incidir en la regulación con pnnciptos de Clt!dld, transp1renc:i1. eftcieno1, certeu Juridicl, 1ec,esib~tdad vr1ual 

y oportunidad. 
VII. Comnbulr • la reduccl6n y eliminlaón de tiempos, COSIOS econ6micol, dlscreciolllltdld. dupltaded de 

r9qu111101, rimi1es y oplcidld 1dnwustrativ1 
VIII. Promover mecanismos y ,.,onn11 al marco regulatono, que pennrtan fottllecer al mercado. 1 las ~us y 

las ac:tMdldel comeraelea, 1)1111 inCIWl'llntar su produdlYidld 
IX. Disel\lr e instrumentar henwn11nt11 juridlco-admin1s111111v11 Pl111 la implementaoón de la Polibc:a de MeJO(a 

R1gul11o1'11 en el Muniaplo 
X. Generar un mecamsmo fomlll de que,u y propuestas de ffllJOl1I regulltone y g1r1nwr ,u 111ne1Ón 
XI. Coldyuvar en las a<:c1one1 pera l'lduc:a' la e1rg1 admlfllstrawa. denvadl de loa r9qu1sitos y procedmenlOs 

establecidos para 11 1pertura y funaol\lffltenlo de e~us 
XII. lnachr en el dtseflo de los planes o program1s de deunollo del gobierno muNClf)II ,.lawoa • la ffllJOl'II 

regulatoria 
Xlll. lmpul11r program11 de apacitaclón en meten, de me¡o111 regul1torll entre loa 11Mdorls publico• de las 

dependenclll muntClf)lles y 111 audadlni1 para cre1r un1 cultu111 de me,ora regulltoOI 
XN. Promover e ~ulur la p1rtiapaet6n de los 11c:tores pllYldos y soaal en la me,ora regulalonl del munq,11> 
XV. Promowr la aplleaaón de los medios electrómcos y el uso de II fil'ml elecW>nie1 en loa rimrtes y nrvlCIOs 

del municipio. 
Atticulo 3. Pira los efecios del Pllaenll Reglamenlo se entiende por 

l. Acto admlnlsttatfvo Dedlraaón un,llteral de volunt.ed dtctlda por las autondedes admtnesttallYu, en 
e¡ercicio de 11 potealld pubhce, que c111, dect1ra. reconoce, moddice, transmite o e1111ngue derechos y 
obligecionea. 

11. C.1'1111 Compromiso Cludadln11 Documento pubhco, aoceable. alnClllo y darc> que proporc.,one I la 
audadlnla la informac:ión neceun1 p1ra 111!1Zar un trámite o 1ol1e1tar un llt'VICIO y que ul\lla loa 
1116nderea de Clttded que la Dependena1 u compn,mete • cu,,..,llr 

111. Comisión. Comisión Estatal de Gesllón Empresanal y R1fonn1 Regul1tone 
IV. Consejo. Consep Munq,al ci. MeJ0111 Regul1loña 
V. Dependencia. Unidades de la Admll'ustración Pública Mun,c.,al, e1nttal1Zade. descenttalaadl. 

paramunic:if)II y cualquler on figura 1dm1nistr111Ya que eierza recursos públlco mu111C1p1le1 
VI. DIC1amen N{lutator1o. OoQ.memo que emite la Unld*1 ,aspecto de una Mlntfesllelón de lfflf)ldo 

Regulatono con CM6c1er YiOC4111nte. 
VII. Enlace de Mejora R1gulltori1. Funaon1no munid pil que representa I un1 Dependlnae y es 

,aaponuble de tdenllflCII', reg11ttar, evaluar e ,nfonner I la Unld1d Munq,al de Mlpra Regulltona de 
todos y cadl uno de loa rámttes y aetvtaos que II prestan en la dependencia que ,apreaenlll y que 
puede presentar 11tudtoa y d1egn61tJco1 que conlnbuy1n al alcanc. de loa objellvoa de 11111 Reglamento 
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VIII 

IX 

X 
XI. 

XII 

XIII 
XIV 

XV 
XVI 

XVII 
XVIII. 

XIX 
XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

Flnna Electrónica Avanuda. Consiste en el con¡unto de datos eledr6mcos consignados en un mensaie 
de datos o documento elecirómco, que llene como propósito ldenbl'icar al emisor del mesmo como autor 
legitimo de éste, y que permíle asegurar la integridad y autenbcldad del rnensa¡e o el documento 
Usuario. Persona física o moral que llene interés legítmo respecto de un servlCIO, trámite o acto 
adm1n1stratJvo 
Ley. Ley de Gesbon Empresanal y Reforma Regulatona del Estado de Sinaloa 
Manífestación. Manifestación de Impacto Regulatono, documento de estudio, análisis, evaluación de 
cosfo..benefioo y ¡usbficaoón de la regulaaón y trámites por emitirse o modlfarse. elaborada por la 
Dependencia 
Medios electrónicos Los d1spos1bvos tecnológicos para transmmr o almacenar dalos e 1nformaoón. a 
través de computadoras lineas telef6nic.as. microondas o de cualqu1erotra tecnolog1a 
Municipio Municipio de Cosala 
Reforma/Mejora Regulatoria. Proceso COllbnuo que evalua las venta¡as y desventa,as del marco 
nonnabvo, para su correcta aphcaa6n, para así llevar a cabo la s1mplfficaoon de rcqutsllos, plazos y 
tramites. con la finalidad de reduor o e~mmar tiempos y costos econ6mtcos. la dlscreaonabdad. ra 
duphc1dad de requenmienlos y trém1tes. y la opacidad adm1mstrabVa a 111teresados 
Programa. Programa Mumopal de Gestr6n Empresanal y Me¡ora Regulatona. 
Propuesta de Mejol'I de Regulatoria. Recomendación de una persona füic:a o moral. sobre la me¡ora 
de un trámite, servicio. sistema, base de datos, documentos u acto en general o espeafco que involucra 
ta prestaci6n de un serv1C10 púbbco o trámrte relacionado con los 1T11Smos, y los proyectos de me¡ot11 
regutatona. que se generen al 1ntenor de la admmistraCIÓll publica, presentadas en forma físlCI o por 
medios electr6mcos a cualquier autondad o a ta Unidad Mun1C1pal de Me¡or1 Regulalona 
RMTYS. Registro Muniopal de Trámrtes y Servicios 
Requl1ito. Toda fonnahdad. eondto6n, término, carga actninistrabva o restncción que deban cump1.-1as 
personas físicas o ¡uridic.as para la apertura de un negOCIO, s1C1ff1)111 que sea eioglble por la Ley 
Secretarla. Secretan• de Desarrollo Económco MUlllQPII 
SSARE. Formato del Sistema S.naloense de Apertura Répida EIT1pf8Slrias, que consisll en 1odos 
aquenos mecanismos tendientes a lograr en el menos tiempo posible la real&ZICIÓl'I de los rinutea 
estatales y municipales de apertura de empresas 
Tlimite. Cualquier procedimiento, gHbón, d1hgencia o formalidad que implique la presentaet6n o 
conservaCl6n de algún documento o mfonnaci6n por pa,w de las peraonas fís,cas o ¡undicas, incluidos 
los formatos cuyo lenado exigen las Dependencias 
Unld1d Municipal de Mejora Regulatoril (UMMR). Área del MunlClJ)IO adscnta a la Seetetañ1 
responsable de planear. organwtr, d1ngif, controlar y evaluarlos procesos de mejora regut1tona al intenor 
del Municip,o 
URGE. Unidad Rép1da de GeslJón Empresarial. 

Articulo,. El Mun1C1pio, podrá celebl'lr conventos con autondades federales, estatales y con los sectores pnvado y 
1cadém,cos, para facilitar ta me¡ora regulatona 
Articulo 5. Los gas1os que las dependencias requieran para IITlplementar acoones en matena de me¡ora reguqtona. 
debelin considerarlos e lllClu1llos en los Presupue.slos de Egresos del Mun!C4)io 
Artlculo 8. En caso de controversia entre las disbntas dependencies de la admmistraa6n pública. con 111specto a la 
aphcaci6n del presente Reglamento. será la Conlr1loña Municipal la encargada de emibr opinión en fonna definlbva 
Articulo 7. Las dependencias municipales deberán de recibir, a tntvés de medios de comunicaCIÓll eledrónicos, las 
promociones, solicitudes o que¡as, que en lénn1nos de este Reglamento y la ley en la matena, la ciudadanía desee 
presentar 
En este caso ae podrá emplear, en susbtuaón de la flfflll autógrafa. medios de ldenllficacl6n eledrónlc:a que 
previamente se deberán haber reg1stnldo ante la dependenc11 COIT8spondiente conforme a lo estableado por la Ley 
de Gobiemo Elec1rónico El uso del medio de comunicac,6n electrónica aeli oPtabvo pera el interesado. 
Los documentos presentados por medios electr6mcos, producirán los lTllSfflOs efectos que las normas J,1rid1cH 
otorgan a los documentos autógrafos y, en consecuencia, tendran el mismo vafo< probatorio que aqu611H lea 
confieren a éstos. Igualmente lo tendlin los an:tuvos digitalizados que se matenahcen en papel, firmados en fom\a 
autógrafa o con la fllTTla eleclróna avanzada de las autondades correspondientes. 
La certificación de los med,os de idenbf1C1ci6n elec:trónlCI del interesado, asi como la venficaaón de la fecha y hora 
de recepción de les promociones o sot1ci1udes y de la autenticidad de las manifestaciones v911Jdas en tas mismas, 
deberán hacerse por la dependencia o autondad admimstraliva bajo su responsab1hdad. 
Articulo l . La dependencia o 1utondad 1dm111istnt1Jva podrá hacer uso de los medios de comun1C1aón electr6nicos 
para reah.z.ar no,ficaciones, crtatonos o requenmten1Ds de document.aoon e mformaCIÓll a los pa111CUlares. 
AttJculo t . Las Dependenaas Municipales, los Organismos Descentrata.ados y las empresas Pa111muniapa1es del 
Mun1C1p10, por conducto de sus Enlaces, promovetin la lncorporac,ón de la me¡ora regutaiona en su man:o ¡uridlco y 
1u Manuel de Organización, su consecuente e¡ecución, así como el desarrollo profesional de sus respectivos 
Enlaces. 
Los titulares de las Dependencias Muníc,pales, Organismos Descentralizados y Paramuruapales, a traves de sus 
Enlaces, en los términos de este Reglamento, tendr6n 111 siguientes atnbuciones 

I Elaborar y e¡ecutar el Programa Operativo Muniapal de Me¡ora Regulatoria, en lo que I su 6rea corresponde 
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11. Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de 111 regutaaones, procu,-ndo que atas generen 
beneflCÍOs supenom • sus costos pe,- la soc;¡edad 

III Afxr'¡ar y fomentar el desa1TOl0 de las acllvidades econórmcas, mediante la atenci6n y nesoria al sector 
empresanal y a los pa111culares 

IV Implementar procesos para detectar necesidades en ma1ena de meJO('I regulatona y para anallzM pn,pueslas 
c1Udadanas enfocadas I impulsar la compet1bvidad del mun1QP10 

V Oise1'ar y operar mecanismos de simplrficaci6n y ag1l1ZICl6n en los lfjmites y serv1C10s 
VI. Desarrollar 1cc10nes de capacitación para los Hl'lldorel púbicos Involucrados en el jrea de mejo,. 

regulatona 
VII. Aprobar las acciones neeesanas para me¡o,-r la regulacaón en su 6mbrto competencia! 
VIII PartJcipar en las acbvtdades y funcionamiento de los SSARE y ventanillas URGE en CHO de que cuente con 

1r,m,1es y serv1C10s que correspondan I estas hneas de lrabaJO 
IX Las delÑs que prevea la Ley, esle reglamento y otras dtspos1C10nes ¡uridicas aplicables y las que con base 

en ellas acuerde con la UMMR 
Capitulo n 

Del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 
Articulo 10. El Conse¡o Municipal de Me¡ora Regulatona es un órgano colegiado de anibsis. apoyo y consulta del 
Presidente Municipal, con autonomía tecrnca y operatNa, tendri las atnbuetones siguientes 

l. Estudíar, anahur y revisar los ordenamientos legales vigentes que norm11n o ll'laden en la nmtologia 
mun1C1pal, con el propósito de proponer las medidas de meJO(I regulatona necesarias para CUl'll)ltr con IOs 
ob¡etivos de la Ley y est6 Reglamento 

II Parbapar coon:lmadamente con los 1ecto<es productivo y soaaJ en el consenso y propuesta de elaboración 
de proyectos de iniciativas de reglamentos. acuen:los. circulares y resolUC10nes que esUlblezcan rimrtes y 
aervlCios que repreaenten cargas o rnpactos a la acbvidad de loa partJcularH 

111. Gestionar y proponer procesos de me¡ora regulatona en el MunlCll)IO que pennrtan la apenuta ~ida de 
empresa 1. 

IV Revisar y, en 1u caao, aprobar. el Programa. 
V. Promover el uso de los med10s tlectróntc:01 u l como el uso de la fllma eledr6mca avanuda. 1 fin de hac::er 

mis eficientes loa servicios, "*miles y actos admtntstrawos. 
VI. Promovtr e 1mpuls1r ta reahzact6n de tr6mites I trav•, de medios elec:tr6nicos, en coordlnaa6n la UMMR. 

buscando en lodo momento la 1nteroper.bdldld de los s11temas y bases de dalol de loa gobiernos fede,-1, 
estatal. munic.,ales. loa organ1smo1 1ul6nomos y los aectol'91 público y pnvado 

VII Las demis que eatablezca este regllmento y otnis dispos1C10r111 ¡uridlcas aplK:ablts 
Attlculo 11. El Conse¡o tendrá la organtzaci6n, integración y operaaón de la forma establecida en et Acuerúo de 
Cabildo de c:reaC16n de 11 misma. pero al menoa contará con los miembros SlgUtentes· 

l. Un Pre11dente que será el Pre11dente Municipal, el cual podrá destgnar I un representanle 

11. Un Secretano T6cruc:o, que será 11 0tl'9ctor de Transparencia e lnfonnilic:I 

111. Tres miembros representantes del sector t"ll"'Hnal 

IV. Un míembn> representante del sector ICld6míco. 

V. Representantes de las Oependenc111 con la mayor cantidad de t,jmit111 y sarvíClos municipales, como: 

a. Desarrollo Urt>ano y Ecologla 

b. Oficialla mayor 

c. Junta Mun1QP1I de Agua Po1.able 

VI Comisión Estatal de Gestión Empresanal y Refonna Regulltona. 

Todo1 IOs miembros del Con11¡0 llndrin voz y voto en 1u1 sesiones y deberán designar I un aupltnte, el cual llnc:H 
111 facultades 1uf1C1entes para la represenlaCl6n de su btular 
El Pre11dente del Consejo po«i acordar la incorporación de otros ITlllfl1bn>s, cuando a su JUicio sea necesano para 
mejorar el desampefto de las atnbuciones del Consejo 
Los cargos de Conse¡eros y Secrttano nc:nteo, serán honorificos y no l'9Clbrin remunenaa6n tcon6ff*"8 por el 
de11mplflo de sus funciones. 
Los lltulares de laa Dependencias municipales, asumirán el cargo de con11¡eros por el 1olo n~ y loa 
repreaentanles del sector pnvado y acad6mico, por su designacl6n en ti organismo o 1111trtucl6n de que se ir... us 
inatanc:laa representativaa del sector pnv1do y académteo, serán designadas por el Pre11dente Muntcipal. 
Loa cambios de denom,naci6n de lo, e1rgos pubhco1 no afectarán 11 conformac:i6n del Consejo 
Articulo 12. El Presidente del Conse,o tendrá las facultades s1gu1ente1 
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Representar al Consejo ante loda clase de •utoriclades e instituciones públicas y privadas y deleg• en su 
caso dlCh• representación. 

II Presidir las sesiones del Conse¡o. 
III Proponer al Consejo las 11trateg111 generales en maleri• de me,ora regulllorill. 
IV Supervtsar y evaluar el cumplimenlO de los planes y programas de mejora regulatoria en c..ia una de las 

dependencias municipales 
V Fomentar 1.a partJc,paciOn activa de todos los miembros del Consejo y de las dependenciM y enlid•dH 

munlClpales 
VI Rendir al Municipio, anualmente o cuando este lo solicite. el informe de 1ctividades del Consejo. 
VII Las demas que le confiera el Conse¡o o se denven de hte numo ReglamenlO 

Artfc:ulo 13 El Secnttano Ttcn,co tendrá 111 siguientes facultades· 
l. Convocar. a sohc1tud del Pn1s1dente, • los miembros del Conse,o • las sesiones del milmo. 

II Elaborar el orden del dla, levantar y recabar IH firmas de las actas de cada sesion del Consep. 

111. Venficar el cumplmento de los •cuerdos del Conaeí<). 

IV Colaborar con el Presidente en el desempet'to de sus atnbuclones. 

V. AfioY•r • los Com1t6s en la re•izac:i6n de an•1111s y estudios neceunos, en coordinaQ6n con las 
dependencias mumc,pates. 

VI Impulsar y ccx,njin1r, en su caso, con el apoyo di las dependencias, la reallZAICl6n di ena,utas o estudios 
de avaluac:,6n, rel•tJvos a la percepc.i6n de los usuanos sobre los rim1t11 y procedimientos di loS NfVIQOS 
munte1pales. 

VII Apoyarse en la UMMR, para el mejor de~ de sus actividades. 

Artfculo 14. Son •tnbuciones de los vocales del Consejo tas siguienies· 
l . Asistir a lH aeaic>nes del Consejo, con voz y voto. 

11. Proponer al Conaejo, pl1nes, programas, proyectos y acciones que consldlf9n pe1'11nentet para c:umplit con 
el ob,elO del preaente Reglamento. 

III F01TNr parte di loa Comités que detenTline integrar el ConMjo. 

IV. Las dlmis que lea encomiende el Consejo o que u deriven del preaente ReglamenlO. 

Ar1lculo 15. El Consejo 11s1onar6 cuant•s veces se considare neceureo, debiendo hacat1o por lo menos una vez 
cede ltH meses y axtraord1nart11 eu•ndo se requiera. Sus resoluciones se IOmar6n por mayoria di YOIOI de loa 
mtembros presentH En caso de empalll, el Presldlnlll ~ voto de caltdad. 
El Conse¡o requiere de la as,standa di la mitad mjs uno de sus integrantes para poder aealoMI de maMra rilda. 
De no reun1rse dicho número se cítar6 el mismo di• con un espado de tretnta minutos despuk de le primera 
eonvocaiona y loS acuerdos ser6n v,lldos con quienes 111Stan 
Las actas del Conse¡o debar9n ser levantadas, preferenlemenll an III m1sma sell6n, y firmadas por IDdol lol 
H1stentea Otchas actas contendrin todos los acuerdos que se 10mln en III aesion y ser6n públicas, en loa ltnrinos 
de la Ley de Transp•ninc,a y Acceso• la lnformaCl6n Pública del Estado de S.naloa. 
Por acuerdo del Conae¡o, podr6n par1lelpar en las sesic>rees como invitados pennanentes, servidofn ~ u ons 
personas que no formen parta del Conse¡o, a,ya 11111enaa resulte c:onvenieme por las funciona que,..__, o loe 
conocmtentos que posean. 
De egu•I maner., el Presidente o 11 Secretario T knteo podfán eonvOCM, ecmo invíladoa ev~. a «*91 
dependencias. entidades, insbtuciones o personH, cuando por III naturalez• de los asuntos • ni.r se requiera de su 
intervenelon 
Loa invitados refendos en el presente artículo lllndr*' derecho a voz pero reo a voto. 

Capitulo., 
De la SKretaña de Oeum>lo Económico Murüclpal ~ la Mejora Ragulatoña. 

Artfculo 11. Cotresponder9 a la Secretari• la coordlnaaón, adminianc:i6n y vigílanc:ia del Progrwna por medio di su 
UMMR P•ra tal efec10, tendr9 IH •tnt>uc:,ones s,gulentes: 

l. Elaborar el Programa en congruencia con loS objewoa, políticas. Hntegiu, line•mientos y meta preva101 
en el Plan N1cional de Desarrollo, Plan Estatal de Oeurrollo y Plan de Oes•rrolo Municipal, en l1\M8fMI da 
Me¡ora Regul•ton• 

II Contar y actualizar al RMTVS. 
111. P•ra el e,el"CICIO de esta •tribuaón, la Sectetari• debffl mantener esncha vineulaci6n con las dlpeodloeia, 

• través de los enlaces, previamente definidos. 
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IV. Promover la eelebnlc:i6n de acuerdos de coordinación para la mejonl regutatoria con el Gobiemo Fedenll, el 
Estado y particulares. para 1mpUfiear la acirvidad económica en sus respectivo, *'1bitos de~ 

V Promover la eonc:er1ación de aeoones con loa sectores IOCl8I y pnvado, con el objeto de identifar aquella 
medidas que pennitan mejorar el marco regulatorio de la actividad económica estatal y que tiendan a la 
consecución de loa fines de la presente ley. 

VI. Difundir et Programa, a trav6s de loa medios que para i.t efecto se estimen conveniente,. 
VII. Las demjs que le otorguen la Ley y este ReglamenlO, así como otras drsposiaonel aplicables para el 

cwnplimiento del objeto del mismo. 
Capitulo rl 

De la Unidad Municipal de Mejora Re;ulatorta 
Articulo 17. La Unidad Municípal de Me1ora Regulatoria, dependiente de la Secretaria, ten<H las 19Jientes 
1tribuet0nes: 

l. Coordinar. en conjunto con las dependencias municipales, proyectos de mejora que in1)aden en la agiiuaón, 
sin,,kflcaCl6n u optimizaCl6n de los procesos actninisnbvos internos y se traduzcan en la agdiuaón, 
sfn1>kficaci6n u optimízaoón de los trimrtes y sefVicios al usuario. 

II Asesorar a las dependencias municipales, en temas relacionados con t6cnieas de me¡o,a administrativa y 
regutatoria. 

m Proponer procesos de de1regutaci6n, en los t,jmrtes que preJenten mayor problernjbea anee la ciudadanía 
IV. Propiciar que II bnnde msyor segundad JUrldlca a los W1V8l'SIOl't1Stas y CIUd.adanos, r'9duoendo el minmo 

indispensable los requerimienlOs relacionados con la ape1'.tra y funcionamiento de las empresas o .-.míles 
de ea,.cter administrativo. estableclendo c:onoeptos claros y precisos 

V. Propiciar que H reduzcan los costos que Imponen las diJposiciones adminilnliva1 y los que se derivan del 
proceso de 1per1ura y func:aonaffllento de laa emp,eses como medida para alentar la produdlvidad y 
compelltivldad. 

VI. Aslstnl Secmario de Desarrollo Económico Municipal en 1ldesempefto de su papel como Sec:retano T6c:nico 
de II Comisión. 

VII. Recibir la Manifeswciones y gener11r la dictaminación COITlapondienle. 
VIII. Adminlsnr y aetuafizar et RMTYS, en coordinación con tas dependencias correspondientes. 
IX. Disellar e Instrumentar mecanllmol f111cot y electr6nicos de difus»n de la ínrotmación del man:o ~ 

hada el dudadano y las eff1)resas, asl como la capúlción por laa mismas vías de lls que,u y propuntu 
regutaton.s. 

X. Recibir las denuncias ciudadan11 sobre exceso de cisc:teoontlidad di los funcionarios en los ""'*' del 
AyuntamilnlO, para efecto de que Hin tomados en cuenta el in1egr11t los progr11mes enualea de mejen 
reguletoria. 

XI. Brindar la aselOÑ, capacitación y apoyo llknieo a lal dependencias, para el desalTOllo e~ de 
medios de comunicac:ión eledr6nieos que eon~an a la me;cn regulatona. 

XII. Proponer y promover la r.alit.aci6n de procesos de 1'9ingenieria di Hfflltls en lal dependeuclas y su 
1utomatizacl6n pare su prestación vía intemet 

XIII. PromoYer acciones de difusión, capacitaci6n y Hpecialitaci6n en matena regulatorla. 
XIV. Promover el uso de un indleador ~nicipat de mtJC)rll regu&atoria, a efecto de ~ io. ,.sulladoe en II 

materia. 
~ - Asesorara las dependencias muníclpalla en II estrueturad6n e implementación del Progil•,111 Munc:ipel de 

Mejor11 Regulatorla. 
XVI. Se,vlr de enlace enn 111 dependencias munlelpalls, con el fin de faeiitar y coordinar los proyec:1o1 ,.latvo• 

• la mejora regulatoña. 
XVII. Eilborar los informes que debetin rendirse al Ayuntamiento y al Consejo, en su cato, de confonnidad a 

loa '9poñls que remitan los lltuleres de las dependencias irwolucr1ldas. 
XVIII. Laa demb que le oto,guen Hte Reglamento, la Ley en II materia, 11i como otra claposlciones 

aplicables p1r11 et c:urnptimlento del objeto del milmo. 
CapltutoV 

De los Enlace1 de Mejora Rt9Ulltona. 
Alticulo 11. Los 111ula'" de 111 dependencias en el imbito municipal, integrlr6n y detignartn a un ,.sponsable que 
se dlnominari Enlaca de Mejorll Regulatoria, que Mri el encargado di II ffleJCQ regulatotil al Interior de la 
Dependencia que represente. 
Loa organismos descentrawdo1 tambiin dlsignlltn a su Entac. que deber* de coordinll'M con el ti\ilar de la 
UMMR, par11 todos los efectos de la Ley en la mat,na y de ella Reg.tamento. 
Ar1iculo 11. Son atribuclonH de los Enlaces de Mejora Regutatona laa siguientes: 

l. Auxiliar al Secretano o Odetor di la Dependencia que l'9plelenta. en el proceso de mejora f'90Ulltoria y 
supervllarau cumplimiento, de eonfonnídad con la presente ley, su regllmento y los lineamientos que apn,et,e 
la Cornlsi6n. 

11. Captar las queias y propueatas ragulatoñas de los lrimills o l8IViclos que presta su Dependencia 19alizades 
por person11 li11e11 o juridíeas. 

111. Solicitar a cada una di las ...... que Integran II Dependencia los planes di nba¡o en materia de mejora 
regutatorla. 
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IV. Elaborar, ejecutar y dar segum1ento a los planea de lraba¡o de mejora regulaloria que In~ el Programa 
de la Oependenaa de que se lrate 

V. Preaentar 1nmeslralmente a la UMMR un informe de la aphcaaón del Programa en lo que a la Dependencia 
que le compete 

VI Elaborar las manifestaciones para su presentación en UMMR 
VII. Reabtr, analizar. onentar y dar respuesta poSttiva o negawa segun sea el caso. de la queia o propuesta 

regulatona que se haga, en au caso. a la Oependenc:1a que representa Ali mismo, debefa dar a conocer a 
la UMMR dichas manifestaciones ciudadanas y su anj h11s de me¡ora 

VIII Registrar en la pjg1na de lntemel que defina la Secretaria. los reportes y los clctjmenes de las 
Manifestaciones que se emita 

IX. Revisar pen6d1camente los trámites que se realteen en la Dependencia que representa 
X. Las demb que le seilalen la Ley, este Reglamento y otras dispos1C10nes legales, asi como las que le deSl9fle 

la UMMR 
TITULO SEGUNDO 

De loa lnstrvmentoa de Geatlón Empresarial y Mejora Regulatoria 
Capitulo l. 

Del Programa Municipal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatomi 
Articulo 20. El Programa contendrj acciones en la matena, seri elaborado por la Secretaria por medio de la UMMR 
y aprobado por el Consejo Mun1apal de Meiora Regulatona y tend(j vigencia smlar al e¡erac:io de cada Adm1rnstracl6n 
Municipal 
Tendrá por objeto promover el crecimiento económico en el Municipio, elevar la competitividad del Mumcipt0, la calidad 
de los servicios pubhcos y mejorar la eficacia de las Dependencias Municipales, sus Orgarusmos Descentralizados y 
paramuníelpales, a tnlvés de las síguientes ICClones 

l. Establecer el proceso de la meiora regutalona como directriz fundamental para diseilar un marco juridico 
func,onal, eficaz y legitimo para la acwídad econ6ffllca en el municipio 

11. Establecer las bases para la simphficacl6n de trámites. requisitos. plazos de respuesta. asl como para la 
homologación de los mismos relaaonados con el esi.blecm11nto. ampl11ci6n y operaaón de 11\dustnas. 
comercios y servicios 

111. Mantener como referencia, prlOC4>ales los sistemas de medición nacionales y establecer los mecanismos 
para superar. anualmente los Indices en los que se ubique al Mun1t1pio. 

Articulo 21. El Programa deberá contemplar, por lo menos, la siguiente info1maciórr 
l. lnvenlano detallado de los trjm1te1 y servicios existentes 
11. Inventario de rim1tea y serv1C1os factibles de modificar o ehmanar en el RMTYS, asi como los periodos en que 

esto ocul"ri'*. 
111. Periodos de realización de las revisiones de lr6mitea y seMCios. 
fV. Oiagn65ko del marco regulatorio vigente. 
V. Programa de capacl1aci6n a los funcionarios públicos lnvoluctados en materia de mejora regutatona 
VI. Las demu que detennine la UMMR. 

Los Enlaces de Mejora Regulatoria recopilarán los planes de trabajo de las diferentes fflH de las dependenciaS que 
representan, con la finalidad de integrar1os al Programa 

Capitulo II 
Programas Operatlvoa Anualea de Mejora Regulatoria 

Attk:ulo 22. Los programas operalNos anuales de mepra regulatona conlendrán todas las acaones en matena de 
mepra regulatona de las dependenc:tas y sus jreas. a fin de cumpl.- con los objetivos establecidos en el presente 
Reglamento; será elaborado y ejecutado por las mismas Dependencias, bajo la supervlllón del Enlace de MeJOf'I 
Regulatoria 
Deberán contemplar. por lo menos, la siguiente infonnación 
l. Identificar loa Ilimites y sel'VlCIOS que se pretenden crear. modificar o ehm111ar. 

11. Periodos de realización de las reV1S1ones de Ilimites y servlCIOS. 

111. Trámites y servicios que serán mejorados en periodos específicos. 

IV. 0,agn6stico del marco regulatono vigente 

v. Programas de capacitaC16n a los funcionanos púbhcos 1nvotuetados en materia de meiora regulatona. 

Los Enlaces de Mepra Regulatona de las Ocpendcnoas recopilarán los planes de traba¡o de las dependencias a tas 
que pertenezcan con la finalidad de integrarlos a los Programas Operativos Munic:ipales de Me¡ora Regulatona. 

Capitulo III 
De la Manifestación de Impacto Regutatorio 

Articulo 23. La Manifestación de Impacto Regulatono uene por obJeto garanbzar que los beneficios de las regulaaones 
sean supenores a sus costos y que fomenten la transparencia y la racionalidad, regulada por la Ley 
Los Enlaces presentaran a la UMMR, en fo1ma impresa o etedr6ntca, las man1festaoones de lf1lP8ciO regulalono 
res pecio de regulaciones y Ilimites por emrurse o modificarse 
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La UMMR presentari en las sea,ones eomispond!enlea informe al Consejo de 111 Mamfes1aclones presentadas por 

los Enlaces . íl' ___ ,,._ de trirTlllu que reahcen 111 
No H requiere una man1feataa6n para toda acci6n de simpliflcaci6n o ag ~· . rviao 

O dependencias internamente o entre si, 11empre y Q.lando no eiasta impacto a ta solicitud del oudadano a un H 

lrámite ... ..u.- debett 
Articulo 24. La UMMR elaborari y. en su caso, aprobará el diciamen regulatorio de .11 manifes-.....,,, que 
est.ructurarse de conformidad con loa pnncipios de senollez. transparencia Y economia en lo~ seMCIOS, t"amates Y 
actos adminlstratrvos, a efecto de que perrrull conocer si los proyectos de regulaeiones inciden en los siguientes 
hneamlentos· 

l. Los motivos de la regullción comispondien1e. • 
11. El fundamento ¡uridlCO del proyecto propuesto y los anieeedenles regulatonos ex,slantes. 
111. Los nesgos de no emitir II regutaa6n 
IV Las altemalJvas consideradas y II soloo6n propuesta 
V. Los costos y benef,aos de la regulaa6n. 
VI La idenlJftcaa6n y descnpción de lo11rim,111. 
VII El m6todo para uegurar el cumplmlento de II regulación 

Articulo 25. Los lineamientos para ta elaboraa6rl del dictamen regulatono ser1n estableados por la UMMR, 
considerando ta Ley de Gesli6n En1)resanal y Reforma Regulatona y su Regl,memo. Det,erjn de c:cntenef al menos 
los puntos s1gu,entes 

Oefinid6n del problema. 

11. Attemabves consideradas y soluciones propueslls. 

III Marco y antecedentes ¡urídieos. 

IV Impacto anlldpado· costos y beneficios. 

V. Modo de instrumenlac:i6n de la propuesta; u, 

VI. ldentlftcacl6n y descripción de trámites. 

Para ta ellboraci6n de loa Estudios de I~ regulllOrio, 111 dependenc:ial podrin contar con II esesoria lknica de 
la Unidad de Ma,oni regulatona 
Articulo H . Para llevar e cabo 11 1mpliricacl6n de los "*1i1te1, las dependenaat munlCipales observar*' io. 
siguientes criterios: 

l. Fomentar la confianza en el usuario y la buena fe de los MfVldores públicos de lb dependlncias; 
11. Busc.r la d1aminuc:16n de io. costos lnneceunos para 111 personas flslcas y juridicaa, con el ftn de promover 

la eompet,trvldlid, la inverai6n producfva y la generac'6n de ln1)1eos; 
111. Abatir al miximo el impacto negativo que laa regulacionea pudie1ln tener son laa penonas flsica y juridicas, 

en espedal 111 micro, pequel\u y med11na1; 
IV Poner al alcance de los usuarios diferentes alllmalivas que le facllilen la relación con la aulOridad y la aparva 

de negocios; 
V. Proponer mecanismos novedoaos para la realizaei6n de io. tramites, en aras de la 1mpificaci6n y la 

modemiulclón admtnislnltiva, 
VI Promover la Ullhzadón de medios elecwónlc:os, que 1-olttan el acceso de los usuariot a los 1rámiles y que 

hagan mis erc,entes los procedmientos de nblJO; 
VII. Buscar la optmiuc:16n de los tiempos de respuesta, asl como la disminuc:16n de los requisa de los trinvtn; 
VIII Evitar exigir la presentación de datos. coplas y documentos innec:esanos como requisilO para io. "*""-•· y, 
IX. Los demis critenoa que aean establecidos por la Ley. 

capitulo r.¡ 
Del Registro Municipal de ,,.mltH y S.rvtc:kMI MunlclpllH 

Articulo 27. El Registro Muniapal de Tr6mites y Servicios Munq,ales, lef6 público y tiene por obfelo integrar una 
bue de datos, donde se inscriben todos y cada uno de los trimttu y aervic:ios que presta el MunlQPIO, sean 
Dependencias Centralizadas, DescentraNzadas, Organismos ParwnuniClpales, Patronatos. Fideicomisos y cualquier 
otra figura que opere recursos públicos municipales 
El RMTYS, es el catálogo m6s amplio y detallado de los Trimiles y SefYicioa que presta el Municipio, administrado y 
actualizado por la UMMR Su conlemdo es prodüdo de la partJapaci6n ac:t,ya y responsable de los Enlaces y debe de 
contener infonnaa6n clara, pl'IIClU y suf,oente, para II ciudadanla. Asl tarnbi6n contar. con dn>s de eonterudo 
estadisbco no público con el fin de realizar el costeo de los trámtles y se,viaos para poder det8fflWlaf acaones de 
smplifacaci6n. 
ArtJculo 28.- La Secretaria por eondudo de la UMMR aerá el responsable de adminístrar y dar seguimiento a la 
actuahzactón. mismo que sera públteo y estara a disposición de los ciudadanos laa 24 horas, los 365 días del Me>. 
LH dependencias y enbdades municipales serán responsables de la no inscripci6n de los trámites, requisiloa y plazos 
que no ae notifiquen en bempo a la Secretaria. 
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Articulo 29. La legalidad y el contenido de la 1nformaci6n inscnta en et RMTYS. ser4 de la eslrlcta resporlSlblid9d de 
las dependencias que proporcionen dicha 1nformaa6n. 
Las dependencias o enbdades correspondientes no podrin exigir trimlles distin1os a tos lnsaims, ni apb,1o en fOfffll 
distinta a como se establece en el RMTYS 
Artlculo 30. Las dependencias deberén inscribir sus trimites o actos adminisntivos con la siguiente información, 
comominmo· 

I Nombre del trámite o serv10o, 
11. Dependencia que lo realiza, 
III Ob1ebVo del trámite o servicio, 
N Oficina receptora, 
V Requisitos de pregentaci6n, 
VI Costos, 
VII Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite; 
VIII Fundamento 1urid1CO del trim1tc. 
IX Plazo de respuesla , 
X E1pec1ficaci6n s1 aplica ta afirmativa o negativa recta, 
XI Sanciones por 1ncumplm1ento, 
XII Vigencia. 
XIII Conclusiones del procedmlenkl de rev1st6n, y 
XIV La demb 1nformact6n que se prevea en la Ley o que la dependenaa considere pueda Mr de ulllldad a los 

interesados 
Articulo 31 . La UMMR deberj revisar y actualizar pen6dtcamente los trimites mscritol en el RMTYS ymaneeo«plena 
congruencia con otras normativas. pMcipalmente con la Ley de Hacienda MunÍClpal det Estado de s.naio. 
En cada e¡ercic10 fiscal, deberi de garentaar que los datos tanfanos de los trim11u y serviaos de la Ley de tngruos, 
sea congruente con tas tardas contenidas en las Ficha del RegtStro. 
Articulo 32. En caso de existir c:ontrove11ia en la 1ntegraCl6n, adminlstraci6n y actuawc:i6n del RMTYS n a~ 
supletonamente la Ley 

C.pltuloV 
Del Sla19ma SlnaloenH de Apertu,. FUplda de Empresa• 

Articulo 33.- El SSARE es una herramienta det Programa Estatal de Gestión Empreserill y Reforma Regulaloria. que 
cons1118 en un formato único, que se lnllgrm como mecanismo y MMC101 tencienles a lograr en el menor tiempo 
posible, la real1Z1cl6n de trim1tes ntatales y municipales para la apertura de las ~1. t9duciendo ....,._, 
requisi1o1, tiempos de respuesta y cantidad de formatos presentado en forma Íffl)resa o eledr6nic:a. 
Artic ulo 34.- El SSARE seri implementado por la Comisión en el Municipio por medio de la URGE confolme lo 
establece la Ley. confonne I los siguientes lineamientos: 

I Se determw,arj un formato úntCO de 1penura para la IOlic:itud de tr.mltes, ÍfTl)retO o en bma elec:a'6llica. 
11. El fonnato unlCO de apertura H ptbiicarj en el Portal Web del Muniap!O. 
111. Se publica,.. en la p6g1na de intemet y en el portal de tranaparena. del municipio II Cldlogo de giros 

comerciales SSARE, previa autonz.act6n del cabildo correspondiente. 
N Emtri respuesta a las sohcitudes de trim1t11 Municipales en un tiempo múino de 72 horas en C8IOS de 

b1jompado 
V Enlaur6, en au cHo, los trim1tes federales 6 estatales de apertura, de conformidad con la legill11Ci6n 

apllcable, fomentando et uso de 111 tecnotogias de 1nformac:i6n. 
VI. L11 demu que detennll'le ta Ley y este Reglamento. 

Capitulo VI 
Revi.lón de Ordenamientos Jurtdlco1 Munlclp1le1 y Simplificación Admlnl9tratlva 

Articulo SS. La s,mplif!Cacion adminls1r1w1 integra et con1unto de acciones coordinadl1 p.,. lograr loe ligulemes 
ObjellvOI 

t. 

11. 
111 

IV 

V. 

VI 
VII. 

Reducir toa requ1sl101 y plazos de respuesta en los trimrlls parm apet1\n y func:ioNmienlD de empresas 
y negocio,. en su1 diferentes tipos, 
Evitar ta duplicidad en ta entrega de la lnformacl6n requerida 1 111 empresas por 181 6,-mn instanciu; 
Bnndar informacl6n y onentaaón cllra, 1uf1e1ente y de manera ~ I y 1enc:lla, • loa IOlic:itamN de algún 
trámite o gestión, 
UWIZlr medios electrónicos que reduzcan loa bempos de gesb6n y laa flaes procedimentales y pelfflltan 
a 101 u1u1no1 efectuar consultas y tr6mite1 desde 1u1 domlcllio1 o empresas; 
Propiciar la autorregulaci6n, en tas 11tu1CJOnes en que sea flcbbte, pa111 la auaendl de wntlcadonet • 
1n1pecc10nes 1leatona1, pare comprobar el apego a 111 regulaciones det caso; 
Instalar ventan~l11 úmcaa de gesb6n y onentaci6n en lugares dlve; y 
Proptciar 11 homotogaci6n de loa tr6mlles iguatea o similares de dos o m6s dependendas, pa111 facíiw 
11 exped1e16n de hcenoas y pemnos 

Articulo 38 La UMMR entre sua f1cullldes 1nal1Z1r6 ta legiallción munlclpa.l vigente que eonsldeft necealril de 
srnpkí1e1ct6n para proponer reforma,, o en su caso anteproyectos de regulaclones muniapales ~ emiir opinión 
ba¡o loa 11gulentea crllenoa 



Miércoles 04 de Julio de 201 8 «EL ESTADO DE SINALOA» 185 

I Que cause o pueda causar perjuioo público, de tal magnitud que se Justifique su creación o modificaCl6n. 
11. Que sean tn1nsparen111. claras. Hncdlas y preasas 
111. Que evite el lmpado negatJvo sobre empresas. 
IV. Que generen beneficios que compensen los costos que Implican a la sociedad 
V. Los formatos. procesos y O'ám,tes sean claros y entendtbles 
VI. Que se evalúe la po11b!lldad de inclull' los costos estableados en otro bpo de gravimenes 
VII Que requieran menor tiempo de respuesta 
VIII. Que busque asociar trámites y grav6menes para incorporarse a alguno ya existente 

C.pitulo VII 
De las Cartls Compromiso 11 Ciudadano 

Articulo 37.cada dependencia debe'* re1har en forma fisica y eleetrornca su Cana Compromiso al Ciudadano por 
tr6mite o serv1C10 que preste. con el fin de generar confianza 
Seendo un documento público, acces,ble, senano y claro que proporciona a la ciudada.nia la informaaon necesaria para 
reaizar un t,jmite o solk:ltar un servicio y que sellala los estándares de calidad que la Oepenc:tenaa se compromete • 
~ir. 
Articulo 38. Pera su lmplementaaon deberán enviar el formato a la UMMR con el fin de que esta de una validaoón. 
ye que I• información contenida debe'* 1r acorde con la publicada en el Registro Mun1C,1pal de Trimrtes y SertlCIOs. 

Capitulo VIII 
De la Queja y Propueata Regulatoria 

Ar11culo 31 El lntere11do que geatione un tr6mite o servlCIO, podri manifestar su 1nconf0ffllldad por la deficiencia en 
el proceso con respec1D • su oportunt<Sad, acceSlb111dad. transparencia, calidad y economía admtrnStratJVa Para la 
p19Mntactón de la queja deberj observarse lo siguiente 

l. Puede presental'H de manera fisica o electrónica. 
11. Sellalar la Identidad del interesado y punlo de contacto 
111. Manlfestaci6n de la 1nconformklad 
IV. Oependenaa donde M da ongen de la inconformidad. 
v. Pl9Hn1ar'H ante la UMMR. 

Ar11culo 40.EI ciudadano podr6 en a,alquier momento del proceso regulatono o Incluso sin darse este supuesto. 
manifest.r recomendeciones. sugerenaaa, Ideas y proyectos de me¡ora del marco regulatorlO en cualqwera de aus 
elementoa anle la UMMR, en forma eacnta fislcamente o por medio electrónico a partir del sitio Web que para tal 
efecto debert de tener la UMMR. 

C.pltulo IX 
Del Registro Municipal de Peraonas Ac19dltadas 

Ar11culo ,1. Se c:rurj el Registro Mul\!Clpll de Personas Aa'e<lltadas. para que las peBOnU fistc:a1 o )Uridicaa, H 
lnsctl>an acredlwndo persona~dad ante 111 dependenells donde requieran hacer un rimíle, donde se le genlf'1ri un 
número de ldenlificKlón, quien al citar dicho número en los rimiles aubsecuen,11, no requerl'* asentar los datoa n, 
ac:ompt11\ar de los documento• antas exhibidos, debtendo sella lar el órgano a quien se dtnge el trimde, la solicitud que 
H formula, los hechoa y monea que dan motivo a la peUCion y el lugar y fecha de emisi6n del escn10 
Ar11culo 42. El Registro Muniapal de Personas Act9drtadas debart tstar 1nterconectad0 enn diversas dependencias, 
y el mismo número de idenbfic:.aclon ya asignada stri el que requiera para ac;,.dl1ar au personaltdad o de su 
representada en laa dependendas que se encuen"9n dadas de alta en el sistema 
Ar11culo 43. La lnacnpcion en el Reg11tro de Personas Acredrtadas no es obligetona para las persona fí11a11 o morales 
lntere1adas en raallur algún t,jmrte ante las dependenciu, por lo que en ningún caso se exigri el registro pmio pani 
la reall.UClOn de un t'*mite. 
Ar11culo 44. La Mepción de aolicltudes de ins~on en el Reg11tro Muniapal de Personas Acreditadas, documentoa 
y medios electr6nicos que los conllngan, M lleva"* a cabo ante las dependencias, para lo cual se ulitizar*n las 
ventanillas y medios existentes pani la atencion de particulares en los rimrtes que ae realizan ante esta. 
Siendo su total 19sponsllbitidad el dar de alta y/o de blJI de la persona acreditada, para prever con lo anlllrior el mal 
uao de informaclon o la gestión indebida de rimrtes y servicios, que pueda generar alguna responsabilidad de cartcter 
civil, penal o administrativa 
Ar11culo '5. Para la inscripción en el Registro Municipal de Personas Acreditadas, los Interesados debe"11 p19sent.ar 
una solicitud, que deberi contener los datos siguientes. 
A.. Persona• fi11cas: 
l. Nombre; 
l. La CURP y la clave del RFC, en caso de contar con ella; 
NL Nacionalidad; 
rv. C.lidad y caracterlstica migratoria vigente, en el caso de extranjeros; 
v. Domicilio; 
VI. Te!Mono y eomto eleetr6nico para recibir notdicaclones, si asl II solicü expresamente; 
VI. Nombre de las persona, autonzadas para recibir nobficaciones, en el caso de que asi se manifieste expresamente; 
VII. En el caso de contar con representantes legales o apoderados; 
a) Nombre del o los apoderados o representantes legales; 
b) Tipo de poder o mandato confendo a cada uno, 
e) Facultades conferidas a cada uno; y 
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d) En el caso de que sean exttanieros se mdicará la calidad y caracterfstica migratona vigente 
IX. Lugar y fecha de 11 sohcitud, y 
X. Firma autógrafa de quien suscnba la sohcrtud 
B. Personas morales 
l. Oenom1naoón o ru6n soe1al, 
11. La clave del RFC, 
111. OomlClho, 
IV. Nacionalidad, 
V. Teléfono y correo etectr6n1co para recibir nollftcaciones. s1 así sa sohata expresamente. 
VI. Objeto SOCIII 
VII. Nombre del o de los representantes legales o apoderados, bpo de poder o mandato y las facultades conferidas En 
el caso de que sean extran1eros se mdlcari la cahdad y caracterisbca migratona vigente, 
Vlll Man1festac'6n de que el poder o documento consbtullvo se encuentra lnsct1to en el Registro Publico del Cometa0 
o 11 dtCha mscnpcton se encuentra en tt*mrte, 
IX. Nombre de las personas autonzadas para reobtf nol!flC8CIOnes, en el caso de que asi se manifieste expresamente 
X. Lugar y fecha de la solicitud, y 
XI. Nombre y firma autógrafa y/o electrónica de quien suscnba la solicitud 
LA sohotud se presentart personalmente ante la dependenoa aetedrtanle, baJO protesta de deor verdad de que los 
datos son fidedignos y vigentes, mediante solicrtud que estará a dlspo11a6n de los interesados en la dlreca6n 
electrónica del Registro de Personas Acreditadas 
Dicha sohcrtud seri elaborada electrónicamente y entregada en forma mpresa Junto con tos documentos a que se 
refiere el articulo 48 de eate orúenamiento En ,1 supuesto de que los interesados no est'11 en posibdldad de formular 
eledrón,camente su SollCltud de tnscnpc'6n. pocHn acudir a las dependenaas acreditMltes I fan di reoblr ti apoyo 
necesano para su obtena6n y llenado 
Articulo 46 Los Interesados debtrin 1COCT4>11\ar 1 11 solicitud los documentos sigwentes: 
A. Personas físicas 
l. Credencial para Votar con Fotografia, Pasaporte o Cédula Profestonal. 
11. La CURP y. en caso de conlar con ella, la ~dula de identificaoón fiscal o constanoa de inscnpci6n en el RFC, 
111. Tratándose de extran¡eros, ,1 documento que acredite au legal estanoa en el pais, su caractenslica y calidad 
mgratona, y 
IV. En caso di contar con representantes legales o apoderados, ademú deberi acompal\atse 
a) Instrumento publico, que acredite la reprasenlac:i6n, o carta poder frmada ante dos tesbgos y ratificadas IH fllfflls 
del otorgante y de los testigos ante fedatario pübl1co, y 
b) Tratándose de extran¡eros, 11 documento que acredite su legal estanoa en ti pala, su caractensllca y calidad 
migratoria 
S. la solicitud de insa,pcion se leva a cabo a travts de un a~ o representan• legal deberi ICOff1)a~ la 
documentación refenda en la f111CC16n IV respecto del mismo. · 
B. Personas morales· 
l. Acta constitutiva o el Instrumento pübllco en que se ac:re<ite la legal existent11 di la persona moral y sus 
modificaciones; 
11. Constancia de Inscripción en el Registro PübOco del Comercio o eonstancie de que dicha In~ se enc:uenn 
en rimt11 Para tal efecto 101 sellos con los datos de ln1cripCl6n que II incorporan en los documentos 1""1 constanaa 
sufictente, 11 dichos documentos vienen en onginal o copla cerbficada; 
IIL En caso di 11r persona moral ,xnn¡era, el documento en e.l que conste su UtStenaa, capaodlld legal y, en su 
caso, la apostilla o legaltzac'6n ton'lspondleni., 111 como la traducción al espal\ol de dichos documentos 1flduad1 
por pelito traductor; 
IV. Cédula de tdenbficaci6n f11ca1 o constancia de lnacnpC16n ,n el RFC; 
V. Credenaal para Votar con Fotografia, Pasaporte o Cédula Profe11onal del representante legal o apoderado que 
finnt la sohatud, 
VI. Instrumento púbhco en el que conste el bpo de poder o mandato y las facultadls conferidas a los representan•• 
legales o a los apoderados, si 11 acUI con1btuliv1 no las contuv11re, y 
VII. En caso de que el representante legal sea extran¡ero, documento que acredite su legal estancia en el pala 
No sera ntc111no presentar II acta constt1u11va di la persona moral y sus modtficaoones, cuando en II poder a que 
se refiere 11 fracción VI que precede, se contengan todos los tltmentos que aCl'ldlten la existencia de la persona moral 
y los datos n,ceaanos para levar a cabo la insc:npo6n respectiva, debiendo m1Nfestarlo asl ,1 repra11ntant1 legal o 
apoderado ba,o protesta de deú verdad 
Los documentos a que II ref11re este articulo II presentaran en original o copia cel'tlflClda, acorr1)1"ados de una 
cop11 simple para su cott,o Los ong1nales o copias cert,ftcadas seran devueltos al 1ntlf911do, las copias srnples 
cote¡adas se ctrbí1t1rin por ,1 servidor püblico y obraran ,n el apéndice documental det Reglslro de Per1onas 
Act9dttadas de la dependencia u organismo descentralizado ante quien se realb el lrimlll 
Attlculo 47. Para efectos di la ,nsenpc,6n de las per1ona1 morales en ,1 Reg111n> Munic4>al de Personas Actwdltadu, 
•stas debelin acompa"ar a la soltcitud respectiva, los Instrumentos publleos a que se refieren las fnl<:aones 1, 11. 111, 
VI y VII del apartado B del articulo an•nor. asl como copta de los mllfflOI eontlnlda ,n un medio eledrónico, a efecto 
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de que la dependencia ec:reditante, previo cotejo de la informaci6n, proceda en su caso e su inlcripc:ión en el 
Registro de Personas Acreditadas 
Para los efectos de este articulo, las personas flsicas podrén acompal\ar a los documentos a que se refie<e la 
fracoón IV del apartado A del articulo antenor. un medio electrónico que contenga oopia de los mismos.. 
Articulo 48. Cuando una persona acreditada requiera inscribir a otro u otros representantes legales. adicionales a los 
ya 1nSCtllos. podré presentar la solicitud c:o,respondeente ante cualquier dependencia acredilante. de preferencia ante 
quien se efecluó la 1nsc.npoón inicial, los cuales reahzarén la 1nscnpa6n en la sección accesoria del Registro de 
Personas Acreditadas, conforme a los llneamientos que emitiré la Comisión 
En el caso sel\alado en el pérrafo antenor. solamente se acompal\arén a la sollcitud de lnscnpo6n. los documentos • 
que se refiere el articulo '46. apartados A, fraCClón IV o B. fraca6n VI, segun corresponda Los clocumentos debertn 
presentarse en original o copia certificada para su cote¡o. en los términos del último pérrafo del artiaJlo 42 y, en su 
caso, en medios electrónicos. oonforme a lo preYJsto en el artlculo 48 de este ordenamiento. 
Articulo 49. La dependencia acrechtante ante la cual se haya presentado la sollcitud, inscnbiré de manera eledróuica 
en el Registro de Personas Acreditadas. los dalos s,gu1entes 
A. Personas fls1cas. 
l. Nombre, 
11. La CURP. clave del RFC en caso de contar oon ena. y domt0ho . y 
111. Tipo de documento que acredita la Identidad. autondad que lo elll)ldió y fecha de su expedcón 
B. En el caso de personas flllC8s que cuenten con representantes legales, se inscnbiré tambt6n 
l. Nombre del o los apoderados o representantes legales. 
11. Fecha del otorgamiento del poder, nume<o, y los datos del fedatano público o funcionano. ente el cual se l\rtll 
otorgado: y 
111. Tipo de poder otorgado. asl como las clausulas Integras relativas a sus alcances. 
C. Personas morales. 
l. Datos relatJvos a la escrrtura o póliza constdutrva de la persona moral el lugar, la fecha. el número y nombre del 
fedatario que la autoriza y nümero de la notarla o oorredurla pública, en su caso, 
11. Denominación o razón sooal, 
111. Objeto; 
IV. Duración; 
V. Clave del RFC y domialio; 
VI. Importe del capital social; 
VII. Nacionalidad; 
VIII. Parte conducente del acta donde conste el nombre, facultades de los representantes legales, tipo del poder 
otorgado, asl como las cléusulas Integras relalM1s a los alc:anoes de los poderes otorgados; 
IX. Nombre de los administradores y sus facultades, ul como de 11quellos que otorgan el poder; 
X. Datos de los instrumentos públicos que modifiquen la escritura o pólil.a oonstitutiva: el lugar, la fecha. el número y 
nombre del fedatano que eutoriza el lnslNmento y numero de la notaria o oorredurla pública. en su caso: y 
XI. Datos de lnscripa6n en el Registro Público del Comercio, del 8da constitutiva. de la póhza y sus reformas. asl 
como de los poderes, en su caso. 
La dependencia acreditanle venficaré que los documentos citados en el presente articulo c:ornengan la lnformaci6n 
necesaria en los términos de dicho precepto para levantar la inscripci6n electrOnica en el Registro de Personal 
Acreditadas. Los registros se levantarén, por ende, con base en los datos proporcionados por el íntefes8do. 
Articulo 50. En la secx:ión principal del Registro de Personas Acredrtadas se registrar6n los delos correspondiente 
al interesado y en la seco6n accesoria los dalos de los poderes relalNOS • sus representantes o apoderados. 
AJ final de cada asiento se incorporaré la fecha en que se levante la lnsc:ripa6n, nombre y c:argo de quien auloriza la 
propia inscripci6n y su firma eledr6nica 
La próm>ga del registro se levantaré al calce de la inscripciOn y oontendrt la fecha, lugar. nombre. cargo y ftrma 
electrónica del servidor público que lo otorgue, la cual se agregaré al ap6ndice documental respedM>. 
En el caso de modificaciones de los datos que obnln en el Registro de Personas Acreditadas, • levantaré un 
addendum a la insc:ripc:ión respectiva. 
Por cada inscripción se abnré un apéndice documental del Registro de Personas Acreditadas al que se agregarén los 
documentos y demás certificadones exhibidas por los Interesados. Dicho apéndice llev-* el número que 
oorresponda al oonsecutívo de la dependencia acredítante. 
Articulo 51. El término para resolver sobre la soliátud de inscripci6n, seré de aneo dlas '*>lln. contados a par& del 
dla hébil siguiente al de su recepción en la dependencia acreditante. 
Artleulo 52. Cuando la solicitud de lnsc:npo6n no cumpla con los reqwsitos previstos en el presente Decreto. la 
unidad administralNa ac:redrtante prevendrá al solicitante por escnto o correo etedtónlco, cuando ni lo hublete 
manifestado expresamente el solicitante. En todo caso. la prevención debert reafizarse dentro de las siguientes 24 
horas a la recepción de la solicitud El soliatante deberé subsanar In OffllSiOneS en un plazo de cinco dlas hábíles, 
contados a partir del dia hábil 119ulente de la notlficaci6n de la misma, de lo OOl'Mllrio se tendrá por no Pfesentada la 
solicitud. 
Articulo 53. Cada dependencia levantará su Registro de Personas Acreditadas. Para tal efedo, podrén utilizar los 
servicios eledr6nioos que proporaona la Seaetarla de lnnovaa6n Gubernamental para la captura, almace11amie1110, 
envio. recepci6n e interconexión de la lnformaci6n, conforme a los 11ne.1mientos que 6sta e,cpda 
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En 11tos casos, los datos Inscritos en el Registro de Personas Aeredi1adas correspondieni.. nrán de la exdus111a 
rtsponsabilidad de la dependencia acredilante de que se trate. 
En el supuesto de que la dependencia acreditante levante las inscnpciones c:omtspondienl11 en el Registro de 
Personas Acreditadas que tenga conslltuldo, deber6 observar los linumtentos de aeaci6n, ~ e interc:ooexi6n 
1nformébca 
Articulo 54. El Titular de la dependencia acredrtante designará al servidor publico de que au1Drlzará con su firma 
electrónica las inscripciones en el RegtStro da Personas Acreditadas correspondiente, quien tendli facult.ade1 para 
cote¡ar y certificar documentos y que será responsable de llevar et 1~ndce documental respectivo. 
Articulo 55. La constancia de W1scnpc,6n en el Registro de Personas Acredrta<fas será expedida en forma mprtsa por 
la dependencia acred1tante ante quten se presente 11 sohcitud y contendr6 
l. Nomb1'9 y domicilio ele 11 persona acred1lad1, 
11. La CURP y, en su caso, la dave del RFC, 
11. Numero de 1dent,ficación uignado, y 
'N. Fecha de e1n1s1ón, nombre, cargo y fum1 1u1ógrar1 del servidor p~IICO que la expide 

En su caso, conjuntamente con la constanci1 de lnscnpci6n como persona acreditada. la dependencia actlddante 
expedirá una constancia representante legal que contendrá, edel'Ñs de los datos a que H rttient este wticulo, el 
número de idenllf1t1C16n que se asigne I ésto,. con bue en el numero ele identificación de su representado, nombre 
del representante legal y bpo de poder o m1ndato. 
La inscnpción en el Rag,stto de Peraonas Acreditadas surtri sus afectos a pal1ir de la facha de expedición de la 
constancia respectiva. 
Artlculo 56. Las constanc,as que n expidan se notificarán vía eledr6nica al el intertsado 11i lo solicitó por esenio En 
caso contrano. deber6 acudtr e recd>ifla a la dependencia acred,tante ante la cual haya realíz.ado el rilMI. 
Mlculo 57. El uso por los pe111culares de la constancia, el numero de idenllflCIClón y cualquier otra da.,. o infomlac:IOn 
relacionada con los rimites ser6 responsabilidad exclusiva de las peraonas Kredltadas o de sus repmentantes 
legales o apoderado,. Las dependencias y org1n11mos clescentrali%ados no selin responsables en ningún caso del 
mal uso que se haga de la constanaa o de la infom,ación contenida en la misma por los propios particular.a. 
Artlculo 51. L1 lnsaipción expedida a las personas ffsicas, tendli vigencia indefinida. 
La Inscripción de personas morales tendri una vigencia de cinco ellos, contados a partw de II fecha en que fue 
expedida. 
La vigenaa de las Inscripciones relativas a loa apoderados y representantes legales ..,... de dos ai'lo1. 
Los interesados podr6n lolicltar que se prorrogue la vigencia de le inscripción o de las in~ relatv• a los 
representante1 legale1 ante cualquier dependencia acreditani., por lo menos con quinc» dia1 hibíles de 8nlidpaci6n 
a la fecha en que concluya la vigencia del mismo. para lo cual debertn presentar una aotici\Jd escnta con ftcme 
autógrafa y/o electrónica, de preferencia ante la unidad administrativa acredtlanll en la que M realaó el f9911tro Inicial, 
en los t6rminos previstos en los lineamientos. 
La prórroga amphar6 la vigencia de la ,nscripclón por un plazo Igual al 111\alado en es1e articulo. según III el caso. 
Dicha prórroga no impl1t1r6 la emisión de una nueva constancia. 
En el caso de no haberse tramitado ta prórroga de la lnscnpc:ión en los t6rm,no1 de este 1r1fculo, dicha inscripción o 
las ln1Ct1)cion11 rtlativas a los apoderados o representantes legales perderán su vigencia. 
Artlculo 51. E, obllg1ción de las personas acreditadas mantener sus datos acklalizados y, en 1u caso, los de 1111 
representantes legales $1 hubiere modificaciones a los mismo, o a los documentos que sirvieron de base para el 
acred,tamiento de personalidad, deberán tnformar esta circunstancia a alguna dependencia acredit.anlt, de prer.r.ncaa 
la que ,ene bajo su guarda los documento, Hllalados, de acuerdo con lo siguiente: 
t. Oeberi presentarse 1ohcitud hecha por esenio con firma autógrafa y/o etec1rón1t1, y 
11. Si 181 modrfi<:aclones constan en instrumento pubhco, a la solicitud deber6 anexarse 6ste, en lo116nninos del último 
pjm1fo del artículo 42, en su caso, el medio electrónico que lo contenga. 
AttJculo 60. Las personas acreditadas o sus representantes legales o apoderados, deberin 1ofdar la cancef.aci6n de 
ta inscripoón mediant.e esento con firma autógrafa y/o electrónica, si no lo hacen continuar.n con ta vigencia 
estableada por 11te Reglamento. 
Alticulo 61.En caso de eJCtravio o robo de la constanc,a, la1 personas acredadu po<Hn solicitar la reposici6n de i. 
misma, describiendo tales hechos por escoto con firma au1ógrafa y/o electrónica bajo protesta de deü verdad, y con 
pleno conocin"liento de las penas a que se harían acreedoras por el delito de falsedad en dedaradones ante autondad 
distinta a II judicial. ~ dependencia acteditante expedirí, en el 1'rmino de dos dias hábiles, 11 reposkión requerida. 

Capitulo X 
Della lnfracclonls y aanclonff 

Artfculo 62. Se consideran lnfracc,ones, cualquiera de las conductas SlgUiente1: 
l . lncumplim1ento de plazo, y término, de respuesta establecidos en los 11rvicios, lnílmites y KtDs 
adminislnlllvos ante dependencias y entidades municipales. 
11. Solicitar W1formac16n y documentos adicionales a 101 establecidos en ta C6dula previamente registradll. 
111. Uso indebido de la informaetón, registros, documentos, bases de datos u otro sin"lilar. 
IV. Extravío de documentos. 
V. Solicitud de gratificaciones o apoyos pal'II beneficio particular. 
VI. AlteraCl6n de reglas y procedimientos. 
Vll. Neghgeneta o negativa en la recepción de documentos. 
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VIII. Negligencia para dat seguimiento al lrjfflN. 
IX. Maneio indebido de la firma eledt'6nica. 
X. Neghgenaa o negativa en la aplicación de un trjmlle por deac:onocimíento de la normriYidad apfable. 
XI. AqueRu que Incidan en pel)ulCio del establecimiento y oper.ci6n de empresa• o la 1atisfaco6n de una 
necesidad ciudadana. 
Attlculo 13. Pira la aplicación de las sanciones que c:orrespondan con motiYo de las mtncioMdas infraeciones. se 
estar-6 a lo cfsspuesto en la Ley de ResPoMlbtftdades Adminlstrlti'IH de los Servidores Públicos del Estado de Sinalol. 
sin pel)ulcio de la responsabilidad civM o pen1I en que puedan lno,ny los setVidorel pút>licol. 

ARTlcULO TRANSITORIO 
Attlculo Primero. El preseni. decmo entrar6 en vigor al día alguien'- al de su pubbo6n en 11 Peri6dico Of1C181 
"El Estado de Sina1oa•. 

Comunlqueae 11 Presidente Municipal pira su publicaei6n y debida observancia Sala de Sesiona del H. 
Ayuntamienl.? de Cosali, Sinaloa, a loa veinticrlco diu del mes de abril de dos mH clecloc:ho. 

/ I J I ¡J PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL 

"J¿Jt~/~ l/a /en~e/r- . C. MARIAOE_.iESÚSHEft~~~ 

secRenRJO DEL H. AYUNTAMIENTO Hq~c.Je>U> W1"'· 
C. MARIA JOSEFlNA VALENZUELA PADILLA 
Por lo tanto mando se in,,rima, plblique, circule y se le d6 debido cumplimentO. 
Es dado en el Edlficio~ede z· Ayuntamiento de Cosal6, Sinaloe, a los dieostis diH del mes de mayo de dos 

~ - I I) " I' 1 & PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL 

.--J ¡,,.5~ e~1;~ a 6 111..16' ¿f· ~~"f ~ C.M~~ESÚS~~~~ 

SECR ARIO DEL H. AYUNTAMIENTO f;). t '"' 1 t(4ctf J~> ~ 
C. M JOSEFINAVALENZUELAPADIUA \, , ~i-.2'~ 

1 e \ ~ 

lf\~/r~ 
~~ . .. J 

Pns.!cn<.I• ~.zr\tlpal 
to,alá. Sl!ltlOI 
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AVISOS JUDICIALES 

J UZGA DO TERCERO DE PR I MERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. EDUARDO AGUILERA OLIVARRÍA 

Domicilio Ignorado. 

otifiquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 

demanda por JUICIO VÍA DE TRAM ITACIÓ 

ESPEC IAL POR DIVORC IO J UDIC IAL, 

promovido por DOLORES GUTIÉRREZ 

CARRERAS, en contra de EDUARDOAGUILERA 

OLIVARRÍA, en el cual se le emplaza para que 

dentro del término de 09 UEVE DÍAS contados a 

partir del décimo día de hecha la última publicación 

produzca contestación a la demanda interpuesta en 

su contra. Acudir a Expediente 1636/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2018 

LA SECRETARIA SEGU DA DE ACUERDOS 

Lic. Cy11thia Beatriz Gastélum García 

JUL. 4-6 R. No. 10233472 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CU LI ACÁ , SI ALOA. MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

CRUZ BARRAZA ESTRADA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1098/20 16, 

re lativo al juicio ORDI ARIO CIVIL, promovido 

en su contra por KARLA GABR IELA RUBIO 

GUTIÉRREZ, se ordenó emplazárse le a juicio 

por medio de la publicación de edictos, para que 

dentro del término de NUEVE DÍAS, produzca 

contestación a la demanda entablada en su contra, 

previniéndoselc para que en su primer escrito señale 

domicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones 

en la inteligencia de que dicha notificación surtirá 

sus efectos a partir del décimo día de hecha su 

última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin .. Jun. 14 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Ana Raquel R íos Angulo 

JUL. 4-6 R. No. 10233502 

JUZGADO P R I ME RO DE PR IME RA 

INSTANCIA DEL RAMO ClV!L DEL DISTRITO 

JUDICIAL DEAHOME, CON RESIDENCIA EN 

ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, STNALOA, 

UB ICADA EN UNIDAD ADM fNISTRATIVA, 

SITO POR CALLES MARCIAL ORDÓÑEZ Y 

ALLENDE. 

EDICTO 

JOSÉ ISABEL ÁLVAREZ IBARRA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 506/20 17, 

radicado en este Juzgado re lat ivo a juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido en su contra 

por HÉCTOR VICENTE LÓPEZ FUENTES, el 

Juez ordenó emplazarlo y se le emplaza para que 

dentro del término de NUEVE DÍAS contados a 

partir del décimo día de hecha la última publicación 

y entrega de este edicto, produzca contestación a 

la demanda instaurada en su contra, y oponga las 

excepciones y defensas que a su parte corresponda; 

asimismo, se le previene para que señale domicilio 

en esta Ci udad para oír y recibir notificaciones, 

apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes 

notificaciones se le efectuará en los términos de ley. 

Las copias de tras lado quedan a su disposición en 

el local de este Juzgado. 

Artícu lo 119 del Código Procesal Civil 

Estadual. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2018 
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EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Vi/legas 

JUL. 4-6 R. No. 660771 

JUZGADO QUrNTO DE PRIMERA INSTANClA 

DEL RAMO CIVJL DEL DISTRJTO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

MANUELA ESTRADA PARRA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente núm ero 

208/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARJO, promovido ante este Juzgado 

por PATRJMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARlABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MÚLTIPLE , ENTIDAD NO 

REGULADA, (anteriormente sociedad financiera 

de objeto limitado), quien a su vez es apoderada 

de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX, 

GRUPO FINANCIERO FIDUCIARJO EN EL 

FIDEICOMJSO 648, a través de sus apoderados 

generales, en contra de MANUELA ESTRADA 

PARRA, se ordenó emplazarle a juicio, para que 

dentro del término de (7) SIETE DÍAS comparezca 

a este Juzgado a producir contestación y a oponer 

excepciones, previniéndosele para que en su primer 

escrito señale domicilio en esta Ciudad para oír 

y recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 

sucesivas se le harán en la forma prevista por la Ley; 

surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir del 

décimo día de hecha la publicación del edicto y la 

entrega a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 

copias de traslados debidamente sel lada s y 

cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 

demandada en este Juzgado. 

NOTIFIQUESE.- Así lo acordó y firmó 

la Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOZA, 

Jueza adscrita al Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civi l del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por ante el Licenciado JESÚS 
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MANUEL GARCÍA RUIZ, Secretario Segundo de 

Acuerdos que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2018 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

JUL. 4-6 R. No. 10233009 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANClA DEL RAMO CNIL, DEL DISTRJTO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EM PLAZAMIENTO 

LEONEL HORACIO ANGULO MEDINA 

Domicilio Ignorado. 

En e l Expediente núm ero 954/20 17, 

formado a l juicio SUMAR I O CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por Lic. VÍCTOR MANUEL ROBLES PAY ÁN, 

en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 

LEONEL HORACIO ANGULO MEDINA , 

se ordena emplazar a LEONEL HOR AC IO 

ANGULO MEDINA, por medio de edictos, 

para que dentro del término de SIETE DÍAS 

comparezca ante este Juzgado sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 

a dar contestación a la demanda interpuesta en 

su contra y oponga las excepciones que tuviere 

que hacer valer en su favor, previniéndosele para 

que en su primer escrito señale domicilio en esta 

Ciudad, para oír y recibir notificaciones y que 

de no hacerlo las subsecuentes se le harán en 

la forma prevista por la Ley. Dicha notificación 

surtirá efectos a partir del décimo día de hecha su 

última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2018 

LA C. SECRETARlA DE ACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martí11ez Carrasco 

JUL. 4-6 R. No. 10233393 
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JUZGADO SEXTO DE PRJMERA rNSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁ , SrNALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

JUAN FRANCISCO ESPINOZA BOJÓRQUEZ 

Domicilio lgnorado.-

Q u e en el Expediente númer o 

1205/20 17. relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por el INSTITUTO 

DEL FONDO ACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADO RES, en contra de 

JUAN FRANCISCO ESPINOZA BOJÓRQUEZ, 

se ordenó emplazársele a juicio, para que dentro 

del ténnino de (7) SIETE DÍAS comparezca a 

este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 

número 89 1 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 

producir contestación y a oponer excepciones, 

previniéndosele para que en su primer escrito 

señale domici lio en esta Ciudad para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 

le harán en la fonna prevista por la Ley; surt iendo 

sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 

día de hecha la última publicación del edicto y la 

entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 201 8 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

JUL. 4-6 R. No. 10233394 

J UZGA DO PRIMERO DE PR IM ERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SrNALOA. 

EDI CTO DE EMPLAZAMIENTO 

GUSTAVO VILLA VELÁZQUEZ ALDANA y 

YOLANDA GONZÁLEZ ROSETE 

En el Expediente número 1199/20 16, 

formado a l juicio SU MARIO C IVI L 

HI POTECA RI O, promov ido por BANCO 

NACIONAL DE MÉXJCO, S.A., INTEGRANTE 

DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en 

Miércoles 04 de Julio de 20 18 

contra de GUSTAVO VILLA VELÁZQUEZ 

ALDANA y YOLANDA GONZÁLEZ ROSETE, 

se ordena emplazar por medio de edictos, para que 

dentro del ténnino de SIETE DÍAS, comparezca 

ante este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 

891 Sur, Centro Sinaloa. de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, (Palacio de Justicia}, a dar contestación a 

la demanda interpuesta en su contra y oponga las 

excepciones que tuviere que hacer valer a su favor, 

previniéndosele para que en su primer escrito 

señale domicil io en esta Ciudad, para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 

se les harán en la fonna prevista por la Ley.- Dicha 

notificación empezará a surtir sus efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega del edicto respectivo. 

ATENTAM ENTE 

Culiacán, Sin .. Mzo. 20 de 20 18 

EL SECRETARJO SEGUNDO 
Lic. l uz Aurelia Sauceda Beltrán 

JUL. 4-6 R. No. 10233448 

J UZ GADO PRIM E RO DE PRIMERA 

INSTANCJA DEL RAMO CIVIL DELDISTRJTO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

CLAUDIO ERI C DEVEZE MONTOYA 

Expediente 54/20 16, juicio SUMAR IO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por BANCO 

NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE 

DEL GRUPO FI NANC IERO BANAMEX, 

en co ntra de C LAUDIO ERIC DEVE ZE 

MONTOYA, mismo que se ordena emplazar por 

medio de edictos, para que dentro del término 

de SIETE DÍAS, comparezca ante este Juzgado 

sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 

Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

(Palacio de Justic ia), a dar contestación a la 

demanda interpuesta en su contra y oponga las 

excepciones que tuviere que hacer valer a su favor, 

previniéndosele para que en su primer escrito 

señale domici lio en esta Ciudad, para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
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se le harán en la forma prevista por la Ley.- Dicha 

notificación empezará a surtir sus efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Feo. Montelongo Flores 

JUL. 4-6 R. No. 10233449 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

KARLA JUDITH BELTRÁN VEGA 

Que en el Expediente número 275/2017, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIl. HIPOTECARJO 

promovido en su contra por PATRIMONIO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCI EDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 

REGULADA, quien a su vez es apoderada de 

BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

INVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter 

de fiduciario en el fideicomiso número F/00648, 

se ordenó emplazársele a juicio por medio de la 

publicación de edictos, para que dentro del término 

de SIETE DÍAS, produzcan contestación a la 

demanda entablada en su contra, previniéndoseles 

para que en su primer escrito señalen domicilio 

en esta Ciudad para recibir notificaciones en la 

inteligencia de que dicha notificación surtirá sus 

efectos a partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 

JUL. 4-6 R. No. 10233493 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 

En el Expediente número 892/2016, radicado 

ante este Juzgado, formado al juicio SUMARIO 

CIVIL, promovido por JUANA SAUCEDO 

PATRÓN, en contra de ENCARNACIÓN 

PATRÓN, con fecha 06 seis de abril de 2018 dos 

mil dieciocho, se ordenó notificar a la demandada 

ENCARNACIÓN PATRÓN, quien tiene su 

domicilio ignorado, los puntos resolutivos de la 

SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 

28 VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

2017 DOS MIL DIECISIETE, mismos que a la 

letra dicen: 

PRIMERO.- Ha procedió la vía Sumaria 

Civil elegida. SEGUNDO.- La parte actora JUANA 

SAUCEDO PATRÓN, probó la acción de división 

de la cosa común, en tanto que la demandada 

ENCARNACIÓN PATRÓN no compareció a 

juicio. TERCERO.- En consecuencia, se declara 

disuelta la copropiedad del bien común y se 

reserva para ejecución de sentencia en el incidente 

respectivo con auxilio de peritos, la cómoda 

división de la finca urbana, ubicada en calle 24 

de febrero número 1602, de la colonia Esperanza 

de esta Ciudad, con una extensión superficial 

de 197.40 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias, AL NORTE: con lote 

número 62; AL SUR: con lotes número 354 y 

355; AL ORIENTE: con lote número 356; y AL 

PONIENTE: con calle 24 de Febrero, conforme 

a lo previsto en el artículo 977 del Código Civil, 

en relación con los artículos 866, 867, 868 y 

relativos del Código de Procedimientos Civiles, 

ambos ordenamientos jurídicos para el Estado 

de Sinaloa. CUARTO.- No se impone condena 

en costas en la instancia. QUINTO.- Notifíquese 

personalmente; a la parte actora en el domicilio 

señalado en autos para tal efecto; por conducto del 

actuario que designe la Coordinación de Actuario 

de los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 

Familiares de este Distrito Judicial, ordenándose 

remitir los instructivos correspondientes para su 
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cumplimiento y, a la parte demandada confonne a 

lo dispuesto en el artículo 629 del Código Procesal 

Civil del Estado en relación con el numeral 119 del 

mismo ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 

FERMÍN ALONSO RUELAS CAMACHO, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, ante el Licenciado HELADIO 

GARCÍA ACOSTA, Secretario Segundo de 

Acuerdos, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 08 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta 

JUL. 4-6 R. No. 848882 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULJACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICAC IÓN 

HÉCTORALFONSO UR1BE BARRÓN y ROCÍO 

GUADALUPE RJUZ FIGUEROA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 

1325/2015, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por el INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 

HÉCTOR ALFONSO URIBE BARRÓN y ROCÍO 

GUADALUPE RUIZ FIGUEROA; se dictó 

SENTENC IA DEFINITIVA que en sus puntos 

resolutivos a la letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de marzo 

de 2018 dos mil dieciocho. PRIM ERO.- Ha 

procedido la vía sumaria civil hipotecaria intentada. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acc ión. 

Los demandados fueron declarados rebeldes. 

En consecuencia. TERCERO.- Se condena a 

HÉCTOR ALFONSO URIBE BARRÓN, a pagar 

a INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 

cantidad de 183 ciento ochenta y tres veces el salario 
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mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, al 

valor que tenga al momento de realizarse el pago, 

por concepto de suerte principal, más las sumas 

que resulten por los rubros de intereses ordinarios y 

moratorias pactados vencidos y por vencerse hasta 

la total solución del juicio, así como los gastos y 

costas del juicio, cuya cuantificación se hará en 

la etapa de ejecución relativa. CUARTO.- De no 

hacerse el pago en el ténnino indicado, sáquese a 

remate en almoneda pública el inmueble sobre el 

que pesa el gravamen hipotecario. QUINTO.- Se 

condena a la pasiva ROCÍO GUADALUPE RUIZ 

FIGUEROA a soponar el que se haga efectiva la 

garantía hipotecaria relativa. SEXTO.- Notifíquese 

a la parte actora la presente sentencia en ténninos 

del artículo 11 8, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles, y a los demandados, 

confonne a lo dispuesto por los artículos 629, 119 

y 119 bis, del Código de Procedimientos Civiles, 

vigente en el Estado, es decir, por medio de edictos 

que se publicarán por dos veces en el Periódico 

Oficial del Estado de Sinaloa y El Debate de 

Culiacán, los cuales se editan en esta Ciudad, sin 

perjuicio de entregar una copia al H. Ayuntamiento 

de esta Municipalidad y en la Procuraduría del 

Estado. 

Así lo resolvió y firma el licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos 

Licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA 

que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 

JUL. 4-6 R. No. 10233392 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTR ITO JUDI C IAL DE C I-IOIX , 

SIN ALOA. 

ED I CT O 

Convóquense quienes créanse con 
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derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMrENTO, promovido por CARMEN RVIZ 

PEREIRA, para que se asiente su nombre correcto 

de CARMEN RVIZ PEREIRA y no el incorrecto 

de CARMEN RÍOS PEREIRA; interesados a 

oponerse cualquiera sea el estado del mismo, 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. 

No: 124/2018. 

ATENTAMENTE 

Choix, Sin., Jun. 15 de 2018 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA rNSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOlX, 

SIN ALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

JUL. 4 R. No. 10011869 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

rNSTANCIA DE LO FAMlLLAR DEL DISTRJTO 

JUDICIAL DE AHOME. 

EDICTO 

Convocase a quienes c réanse con 

derecho a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL POR RECTIFlCACIÓN DE ACTA 

DE NACIMIENTO de JESÚS CARLOS RUlZ 

ÁLVAREZ promovido por ARACELI ÁLVAREZ 

APODACA, a fin de que se asiente el apellido 

materno sobre el apellido paterno, siendo este 

JESÚS CARLOS ÁLVAREZ RVIZ y no como 

JESÚS CARLOS RUIZ ÁLVAREZ, Expediente 

990/2018, quienes tendrán derecho a intervenir 

en el negocio, cualesquiera que sea el estado del 

mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 14 de 2018 

SECRETARJATERCERA 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 4 R. No. 10233439 

JUZGADO SEGUNDO DE PR IMERA 

íNSTANClA DEL RAMO CNIL, DEL DISTRJTO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SrNALOA. 

«EL ESTADO DE STNALOA» 195 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente núm e ro 

1360/2016, formado al juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por el licenciados SERGIO MARTrNEZ 

BUSTAMANTE Y/O PAÚL YAIR HIGUERA 

MARTÍNEZ Y/O JESÚS ALFREDO LÓPEZ 

ZAMUDIO , en su carácter de apoderados 

legales de DESSETEC DESARROLLO DE 

S ISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE en contra de ROSA 

MARÍA MALDONADO, se ordenó sacar a remate 

en PRJMERA ALMONEDA el bien inmueble 

dado en garantía en el presente juicio, mismo que 

a continuación se describe: 

rNMVEBLE: Lote de terreno identificado 

con el número I de la manzana 6 ubicado en la 

calle del Roble número 138 del Fraccionamiento 

JARDrNES DEL REAL II ETAPA LAS FLORES 

1 A DE DVRANGO, DURANGO con superficie de 

terreno de 90.00 metros cuadrados e inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de Durango, Durango bajo la partida número 55, 

a fojas 55, del Tomo 391 de la Sección Propiedad, 

el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE mide 15.00 metros y colinda con lote 

número 12 manzana 6. AL SUR mide 15.00 metros 

colinda con lote numero I O manzana 6. AL ESTE 

mide 6.00 metros colinda con lote 19 manzana 6. 

AL OESTE mide 6.00 metros colinda con calle del 

roble de la manzana número 6 . 

Siendo la postura legal de $230,666.67 

(DOSCIENTOS TRErNTA MIL SEISCI ENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 67/ 100 M.N.), importe 

de las terceras partes del avalúo pericial que obra 

en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto las 

12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 

DEL DÍA 12 DOCE DE JULIO DELAÑO 2018, 
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DOS MIL DIECIOCHO. CONVOCANDOSE A 

POSTORES. 

ATENTAME TE 

Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2018 

LA C. SECRETARlA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

JUL. 4 R. No. 102338 11 

JUZGADO SEGUN DO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL OISTR1TO 

JUDICIAL DE AHOME, CON DOMICILIO EN 

LA UNIDADADMINlSTRATIVA UBICADA EN 

MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, PLANTA 

ALTA CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 

DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

E DI CTO 

Que en el Expediente número 520/2004-1 

relati,o al juicio SUMARIO CIVIL H I POTECAR10, 

promovido por I ST IT UTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA Y. IVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de LAVRENClA 

GALAVIZAR.REDONDO,el C. Juez ordenó sacar 

a remate en PR1MER.AALMONEDA el siguiente 

bien inmueble embargado: 

Finca urbana y casa habitación, ubicada 

en el Boulevard 21 de Marzo número 1547, 

Fraccionamiento LAS DELICIAS. de esta ciudad 

de Los Mochis, Sinaloa, manzana 1, del lote 13 

con clave catastral MS-300-07-06 1-0 13, propiedad 

de LAURENCIA GALAV IZ ARREDONDO, 

Inscripción 99 del Libro 398 de la Sección 

Primera del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, con las siguientes 

medidas y colindancias, AL ORTE· mide 7.00 

metros col inda con Boulevard 21 de Marzo; AL 

SUR mide 7.00 metros colinda con lote 34 de 

la misma manzana; AL ORIENTE: mide 24.032 

metros colinda con calle lote 14; y AL PONIENTE: 

mide 24.050 metros colinda con lote 12 de la misma 

manzana: con un total de superficie de 168.287 m2. 

Esta primera almoneda tendrá verificativo 

en el local de este Juzgado a las 9:00 NUEVE 
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HORAS DEL DÍA 12 DOCE DE JULIO DE 2018 

DOS MIL DI ECIOCHO, convocándose a postores, 

siendo postura legal para el inmueble de referencia 

la cantidad de $137,333.33 (CIENTO TREINTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TR.ES 

PESOS 33/ 100 MONEDA NACIONAL), importe 

de las dos terceras partes del aval uó pericial 

practicado. 

JUL. 4 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 26 de 20 18 

EL C. SECRETAR.JO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 

R. No. 658737 

JU ZGADO PRIMERO DE PRIM E RA 

INSTANCIA DEL RAMO CíVIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expedien te número 355/ 2008 , 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVI ENDA PAR.A LOS TRABAJADORES, 

en contra de JUAN LUIS HIGUERA AMADOR, 

el C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

ordenó sacar a remate en PR1M ERAA LMONEDA 

el siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Calle Palos Verdes 

núm ero 975 Fraccionamiento VALLE DE 

CHULAVISTA DE NAVOLATO, SINALOA, con 

las siguiente medidas y colindancias: ORTE: 6.50 

metros y colinda con Calle Palos Verdes; SUR: 6.50 

metros y colinda con lote 20; ORIE TE: 16.00 

metros colinda con lote 03 y al PON! ENTE: 16.00 

metros y colinda con lote 05; con una superficie 

de 104.00 metros cuadrados.- Inscripción folio 

11 85 1 movimiento I de fecha 05 de abrí I de 2018 

del Registro Público de la Propiedad de Navolato, 

Si na loa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $200,000.00 (DOSCIE TOS MIL PESOS 

00/ 100 MON EDA NACIONA L), impone de las 
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dos terceras partes del avalúo que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 

Juzgado, s ito en Avenida Lázaro Cárdenas número 

89 1 Sur, Colonia Centro Sinaloa. Código postal 

número 80129, A LAS 12:00 DOCE HORAS DEL 

DÍA02 DOS DE AGOSTO DELAÑ02018 DOS 

MIL DIECIOCHO.- SE SOLICITAN POSTORES 

JUL. 4 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 13 de 20 18 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. LuzAure/ia Sauceda Beltrán 

R. No. 10233964 

JUZGADO TECERO DE PRJMERA INSTANClA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDIClAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expediente número 174/20 13 relativo 

al juicio SUMARIO C IVIL HIPOTECARJO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de LUIS ANDRÉS 

ANGUIANO, por auto de fecha 15 quince de 

mayo del año 2018 dos mil dieciocho, se ordenó 

sacar a remate en segunda almoneda el siguiente 

bien inmueble: 

Casa habitación (terreno y construcción) 

ubicada en calle Rincón de las Margaritas número 

4, Lote 3, Manzana 1, colonia RJNCÓN DE LAS 

PLAZAS, en esta Ciudad, el terreno cuenta con 

una superficie de 102.00 metros cuadrados, con 

las siguiente medidas y colindancias: AL NORTE: 

6.00 metros con área común de circulación de 

vehículos, AL SUR: 6.00 metros con límite de la 

propiedad con lote 1, AL ORIENTE: 17 .00 metros 

con área privativa 5, y AL PONIENTE: 17.00 

metros con área privativa 3. Dicho inmueble se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 

Inscripción número 112, Tomo 741 , Sección l. 

Solicitándose postores, entendido será 

postura legal para el remate en su segunda almoneda 

la cantidad de $377,399.99 (TRESCIENTOS 
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SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA YNUEVE PESOS 99/100 MONEDA 

NACIONAL), importe que corresponde a la 

tasación en segunda almoneda hecha la rebaja del 

diez por ciento. 

El remate en su segunda almoneda, tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado, sito en 

calle Río Baluarte número 1000-7 Fraccionamiento 

Tell ería de esta Ciudad, a las 13 :00 TRECE 

HORAS DEL DÍA 10 DlEZ DE JULIO EL AÑO 

EN CURSO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 29 de 2018 

EL C. SECREATRlO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 

JUL.4 R. No. 10234032 

JUZGADO PRIMERO DE PRIM ERA 

INSTANCIA DE LO FAMILlAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

ALBERTO ROJAS ROMERO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 

162 fracción Vll1 del Código Procesal Familiar, 

dentro del juicio de TRAMJTACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO, entablado en su contra por MARÍA 

CRISTINA QUINTERO SAMANIEGO, se le 

emplaza para que, dentro del ténnino de NUEVE 

DÍAS, contados a partir del décimo día hecha la 

última publicación, produzca su contestación a 

dicha demanda, en el Exp. No. 242 1/2017, quedan a 

disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondientes. 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 2-4 R. No. 10233186 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANClA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

HEBERTO BETANCOURT SA LGADO y 

HEBERTO BETANCOURT AGUIRR.E 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 760/2016, 

relativo al juicio SUMA RI O C IVIL, po r 

la rescisión del contrato de arrendamiento, 

promovido ante este Juzgado por PATRIMONIO Y 

CAPITAL,SOCIEDADANÓNIMA DECAPITAL 

VARIABLE, a través de su apoderado legal , en 

contra de los CC. HEBERTO BETANCOURT 

SALGADO y HEBERTO BETANCOU RT 

AGU IRRE, se ordenó emplazarle ajuicio, para que 

dentro del término de (7) SrETE DÍAS comparezcan 

a este Juzgado a producir contestación y a oponer 

excepciones, previniéndosele para que en su primer 

escrito seria len domici lio en esta Ciudad, para oír 

y recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 

sucesivas se le harán en la forma prevista por la 

Ley; surtiendo sus efectos e l emplazamiento a 

partir del décimo día de hecha la publicación del 

edicto y la entrega a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 

copias de tras lados debidamente selladas y 

cotejadas. se encuentran a disposición de la parte 

demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó la 

licenciada TVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza 

adscrita al JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RA MO CIVIL DEL DlSTRJTO 

JUD ICIAL DE CULIACÁN, SINALOA , por 

ante la licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 

ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos que 

autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abrl. 19 de 20 18 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

JUL. 2-4 R. No. 10233253 

J UZGA DO TERCE RO DE PR IM ERA 

INSTANCIA DEL RAMO CTVlLDEL DISTRITO 

Miércoles 04 de Julio de 20 18 

JUDICIAL DE MAZATLÁ , SINALOA. 

ED I CTO 

ABEL GÁRATE FÉLIX 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha catorce de julio de 2016 en el 

expediente 273/20 15 relativo al Juicio Sumario 

Civil Hipotecario, se dictó sentencia definitiva por 

la Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil, en cuyos pun tos resolutivos se dice que 

la actora probó parcialmente su acción. la parte 

demandada no opuso excepciones, se condena a 

ABELGÁRATE FÉLIX a pagar a la parte actora la 

cantidad liquida de: $547,237.08 (QUIN IENTOS 

CU AREN TA Y SIETE MIL DOSC IENTOS 

TREIN TA Y SIETE PESOS 08/100 MONEDA 

NACIONAL) con saldo cortado al día treinta de 

marzo de 20 15 dos mil quince, que se compone de 

las siguientes cantidades y conceptos: $498,277.19 

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 19/ 100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 

variable vencido antic ipadamente; $3,235.17 

(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 

PESOS 17/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de capital vencido de erogaciones netas 

o mensualidades vencidas de octubre, noviembre 

y diciembre de 2014, enero y febrero de 20 15 

y al día de corte de la mensual idad en curso de 

marzo de 2015; $22,093.48 (VEINTIDOS MIL 

NOVENTA Y TRES PESOS 48/ 100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 

vencidos; $630.00 (SE ISC IENTOS TREINTA 

PESOS 00/100 MONEDA ACIONAL) por 

concepto de gastos de administración; $ 1,462.01 

(UN MIL CUATROC IENTOS SESENTA Y 

DOS PESOS 0 1/100 MONEDA NAC IONAL) 

por concepto de gastos de cobranza; $233. 92 

(DOSC IENTOS TREINTA Y TRES PESOS 

92/ 100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

impuestos al valor agregado de gastos de cobranza; 

$1 6,777.86 (DIECISÉ IS MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS 86/ 100 MONEDA 
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NACIONAL), por concepto de saldo diferido; 

$4,401.45 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

UN PESOS 45/ 100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de intereses ordinarios del mes en curso; 

$126.00 (CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/ 100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de gastos 

de administración del mes en curso; más el pago 

de los intereses ordinarios que se sigan venciendo 

hasta la total solución del adeudo, se absuelve 

al demandado del pago de las mensualidades 

reclamadas en el inciso b y del pago de intereses 

moratorias reclamados en el inciso c del capítulo de 

prestaciones, se concede al demandado el término 

de cinco días para el cumplimiento voluntario de 

esta sentencia, contados a partir del día siguiente en 

que cause ejecutoria la sentencia y de no cumplir se 

sacará a remate el bien sujeto a cédula hipotecaria. 

No ha lugar a fincar condena alguna por gastos y 

costas. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sep. 6 de 2016 

LA SECRETARIA PRlMERA 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUL. 2-4 R. No. 84807 1 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIM ERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO 

JUDICIAL DEAHOME, CON DOMICILIO EN 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN 

MACJAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, PLANTA 

ALTA CON RESIDENCIA EN ESTA CfUDAD 

DE LOS MOCHIS, STNALOA. 

EDICTO 

RUTH SERRANO ESCOBAR 

Domicilio Ignorado. 

Presente.-

En el Expediente número 584/20 17-4, 

relativoaljuicioSUMARIOClVILHlPOTECARIO, 

promovido por SCOTIABANK INVERLAT, 

SOCIEDAD ANÓN IMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK TNVERLAT, e l C. Juez ordena 
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emplazarla para que dentro del término de 7 SIETE 

DÍAS produzca contestación a la demanda entablada 

en su contra y oponga las excepciones y defensas 

que a su parte corresponde, sin perjuicio de entregar 

una copia de la notificación a la Secretaria del H. 

Ayuntamiento del lugar en que el destinatario ha 

tenido su última residencia, término que empezará 

a contar a partir del décimo día de hecha su última 

publicación y la entrega, atento a lo dispuesto por el 

artículo 11 9 del Código Procesal Civil del Estado, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Prevéngase a la parte demandada para que 

en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 

para oír y recibir notificaciones. apercibido que de 

no hacer las subsecuentes se le harán conforme a 

la ley. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin. , Myo. 22 de 20 18 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel More110 Osuna 

JUL. 2-4 R. No. 659799 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMlLIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

C. ANA ISABEL SERRANO RIVERA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en e l Expediente número 2370/2016, 

juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, DIVORCIO 

JUDICIAL, promovido por RAMÓN IRTNEO 

VERONICA , en contra de ANA ISABEL 

SERRANO RIVERA, se dictó sentencia definitiva 

la cual en sus puntos resolutivos dice: Mazatlán, 

Sinaloa; a los 26 veintiséis días del mes de Marzo 

del afio 20 l 7 Dos mil Diecisiete. 

R ESUE LVE: ... PRIMERO:- Ha sido 

procedente la Vía de Tramitación Especial de 

Divorcio Sin Expresión de Causa, promovida 

por el señor RAMÓN IRJNEO VERONICA, la 

demandada ANA ISABEL SERRANO RIVERA, 

no compareció a juicio.- Así lo resuelve y firma 

SERGIO ESCOBAR MEDEL, Juez del Juzgado 
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de Primera .I nstancia del Distrito Jud ic ial de 

Mazatlán, Sinaloa, por ante el Secretaria Segunda 

de Acuerdos MYRNA CHÁVEZ PÉREZ que 

actúa y da fe .... FIRMADO .... DOS FIRMAS 

ILEGIBLES ... RÚBRICAS». 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 23 de 2018 

LA SECRETARlA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Myrna Chávez Pérez 

JUL. 2-4 R. No. 8483 15 

AVISOS NOTARIALES 

ED I CTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y I O de la Ley de Regularización 

de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se 

hace saber a quienes resulten interesados que 

ante la Notaría Pública número 143, a cargo del 

Licenciado JAIME HUMBERTO CECEÑA 

IMPER.IAL, Notario Público número 143 en el 

Estado, ubicado en la ciudad de Los Mochis, 

Sinaloa, se está tramitando una regularización de 

un predio rural promovido por LA C. AM ER.ICA 

LATINA GODOY ARENAS. 

Datos del predio objeto de la regularización 

Denominación del predio «Innominado» ubicación, 

Sind icatura de Tehueco, El Fuerte, S inaloa con 

una superficie: 45-84-49.993 hectáreas, medidas y 

colindancias: AL NORESTE.- 1,882.033 Mts. con 

Terreno Nacional, AL SURESTE.- 237.3 11 Mts. 

con Terreno Nacional,ALSUROESTE.- 1,515.378 

Mts. con Ejido Tesila, AL NOROESTE.- 372.374 

Mts. con propiedad de Apolinar Murrieta. Destino o 

Uso del Predio: Agostadero Cerril de Mala Cal idad. 

Se otorga a los posibles interesados un plazo 

de 8 (ocho) días naturales, contados a partir de la 

publicación de este edicto, en el Periódico Oficial 

«El Estado de Sinaloa» y en la Sindicatura de 

Tehueco, perteneciente al municipio de El Fuerte, 

S inaloa, para que comparezca ante esta Notaría 

a oponerse fundamentalmente a la solicitud de 

presentada. 

Miércoles 04 de Julio de 2018 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sinaloa, 28 del mes de Junio de 

2018 

Lic. Jaime Humherto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 

JUL. 4 

ED I CTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7º, 8°, 9° y I O de la Ley de Regularización 

de Predios Rurales de l Estado de Sinaloa, se 

hace saber a quienes resu lten interesados que 

ante la Notaría Pública número 143, a cargo del 

Licenciado. JAIM E HUMBERTO CECEÑA 

IMPERIAL, Notario Público número 143 en el 

Estado, ubicado en la ciudad de Los Mochis, 

Sinaloa, se está trami tando una regularización 

de un predio rural promovido por LA C. CELIA 

ARENAS FLORES. 

Datos del predio objeto de la regularización 

Denominación del predio «Innominado» ubicación, 

Sindicatura de Tehueco, El Fuerte, Sinaloa con 

una superficie: 47-73-66.480 hectáreas, medidas y 

colindancias: AL NORESTE.- 2,045.03 1 Mts. con 

Terreno Nacional, AL SURESTE.- 314.966 Mts. 

con Terreno Nacional, AL SUROESTE.- 1,682.033 

Mts. con Ejido Tesila, AL NOROESTE.- 322.455 

Mts. con propiedad de Apolinar Murrieta. Destino o 

Uso del Predio: Agostadero Cerri l de Mala Calidad. 

Se otorga a los posibles interesados un plazo 

de 8 (ocho) días natura les, contados a partir de la 

publ icación de este edicto, en el Periódico Oficial 

«El Estado de S ina loa» y en la Sindicatura de 

Tehueco, perteneciente al municipio de El Fuerte, 

Sinaloa, para que comparezca ante esta Notaría 

a oponerse fundamentalmente a la sol icitud de 

presentada. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sinaloa, 28 del mes de Junio de 

2018 

Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 

JUL. 4 
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